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1. OBJETIVO 

Apoyar y promover la cultura de legalidad y formalización de los establecimientos comerciales, así como generar 
espacios de fortalecimiento empresarial para las actividades económicas desarrolladas en el Municipio de Cajicá.  

2. ALCANCE 

Inicia con la visita a establecimientos comerciales formales e informales, dando a conocer el programa sello de 
calidad, socializando los requisitos legales de funcionamiento de actividades económicas y dando a conocer los 
programas de fortalecimiento empresarial. Este proceso culmina con la participación, aprobación y entrega del 
galardón del programa denominado SELLO CALIDAD y la capacitación en los programas de fortalecimiento. 

3. MARCO NORMATIVO 

Constitución Política de Colombia. Articulo 333 La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro 
de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de 
la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como 
base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones 
solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se 
restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 
dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el 
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.  

Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias. 

Ley 1751 de 2015. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. 

Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones 

Ley 1122 de 2007. Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
y se dictan otras disposiciones. 
Ley 1438 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones. 
Decreto número 1011 de 2006. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Ley 140 de 1994. Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el territorio nacional. 

Ley 1801 de 2016. Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Art 87. 

Decreto número 1077 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 

Resolución 1433 de 2004. Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones. 

Resolución 601 de 2006. Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Por la cual se establece la Norma 
de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. 

Resolución 1252 de 2008. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y 

desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 754 de 2014. Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Resolución 612 del 18 de diciembre de 2015. Adoptó la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólido (PGIRS) del Municipio de Cajicá 2016-2027. 

Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015. Establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 

ACUERDO No. 12 DE 2020. Por medio del cual se adopta el estatuto tributario y de otras rentas de Cajicá. 

CONPES 3514. Establece la política nacional fitosanitaria y de inocuidad para las cadenas de frutas y otros 
vegetales. 

Resolución 627 de 2016. Establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.  

Acuerdo Municipal 016 de 2014 adopto el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio 
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Acuerdo 06 de 2016. Por cual se adopta el sello de calidad fortaleza de piedra para el municipio de Cajicá visión 
2035.   

Decreto N. 064 de septiembre 4 de 2016 Municipio De Cajicá. Reglamenta el acuerdo 06 de 2006. 

Acuerdo Municipal No. 04 de 2016 “Cajicá nuestro compromiso” establece como estrategia en competitividad el 
“Sello de calidad fortaleza de piedra”. 

Acuerdo 03 de 2020. Plan de desarrollo. Cajicá tejiendo futuro, unidos con toda Seguridad 2020- 2023. 

4. DEFINICIONES 

ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO 

Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados 
por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá 
tener varios establecimientos de comercio, y, a su vez, un solo establecimiento de 
comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas 
actividades comerciales. 

COMERCIO 

Es una actividad económica del sector terciario que se basa en el intercambio y 
transporte de bienes y servicios entre diversas personas o naciones. El término 
también es referido al conjunto de comerciantes de un país o una zona, o al 
establecimiento o lugar donde se compra y vende productos. 

CALIDAD 

Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio, que confiere 
su aptitud para satisfacer las necesidades dadas. La gestión de calidad reúne un 
conjunto de acciones y procedimientos que tratan de garantizar la calidad, no de los 
productos obtenidos en sí sino del proceso por el cual se obtienen estos productos. 

SELLO DE CALIDAD 
Galardón o reconocimiento otorgado a los establecimientos de comercio que 
cumplen con la totalidad de requisitos exigidos en el acuerdo 06 de 2016 para su 
funcionamiento en el municipio de Cajicá.  

NIVEL BUSONGOTE 
Sera entregado el primer año a todos los comerciantes, empresarios, industriales y 
productores agropecuarios que cumplan con los requisitos del sello establecidos en 
el Decreto N. 064 de septiembre 4 de 2016 Municipio De Cajicá. 

NIVEL CAJIK 
Se entregará a quienes hayan mantenido el sello Busongote por un año, es decir 
quienes se mantengan sin multas ni sanciones y cumpliendo con los requisitos 
establecidos. 

NIVEL TAPIA 
Se entregará a quienes hayan mantenido el sello CAJIK por un año, es decir 
quienes se mantengan sin multas ni sanciones y cumpliendo con los requisitos 
establecidos. 

NIVEL BAREQUE 
Se entregará a quienes hayan mantenido el sello TAPIA por un año, es decir 
quienes se mantengan sin multas ni sanciones y cumpliendo con los requisitos 
establecidos. 

NIVEL SAN ROQUE 
Se entregará a quienes hayan mantenido el sello BAREQUE por un año, es decir 
quienes se mantengan sin multas ni sanciones y cumpliendo con los requisitos 
establecidos. 

COMITÉ SELLO DE 
CALIDAD 

Comité de sello de calidad fortaleza de piedra está integrado por: 
 
1. Alcalde Municipal o su delegado quien lo presidirá.  
2. Secretario de Ambiente y Desarrollo Económico o su delegado, quien hará las 

veces de Secretario técnico  
3. Secretario de Salud o su delegado  
4. Secretario de Planeación o su delegado  
5. Secretario de Hacienda o su delegado  
6. Empresa de Servicios Públicos de Cajicá 
7. Secretario de Gobierno o su delegado  
8. Personero Municipal o su delegado  
9. Un representante de los Comerciantes  
10. Un representante del sector industrial  

https://conceptodefinicion.de/pais/
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11. Un representante de los productores agropecuarios. 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Proceso de la correcta aplicación de todos los recursos necesarios para el 
desarrollo del emprendimiento, con el ánimo de lograr crecimientos sostenibles. 

5. RESPONSABLES DE PROCESO 

Comerciante (Usuario Solicitante) 
Profesional Universitario-Profesional de apoyo 
Secretaria Desarrollo Económico   

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

No. Descripción de la actividad 
QUIEN 

Punto de control y/o 
Registros 

Dependencia Responsable  

1 

Realizar proceso de visitas a 
establecimientos de comercio del 
municipio de Cajicá: 

Se realiza el proceso de visitas físicas a los 
establecimientos comerciales formales e 
informales, que desarrollen sus 
actividades económicas en el municipio de 
Cajicá, con el fin de verificar la 
documentación para realizar actividades 
económicas según lo establecido en el 
artículo 87 de la ley 1801. 

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico. 

Profesional 
de apoyo 

GDE-FM002 - Formato para el 
Registro de Visitas a 
Comerciantes Sello de 
Calidad. 

2 

Ingresar información de los 
establecimientos comerciales en la 
base de datos de sello de calidad. 
 
Se registra y actualiza la información de 
los establecimientos aspirantes al sello de 
calidad en una base de datos (Excel).  

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico. 

Profesional 
de apoyo 

Base de datos sello de calidad 
en Excel. 
RUTA > 2021 Única y oficial > 

SELLO DE CALIDAD > 5. Base de 
datos Sello de Calidad 202. 
LINK > 
https://drive.google.com/file/d/1P1
c-
Eumr27IDepqtrEtBcvip9mnCJBM
_/view?usp=sharing 

3 

Agremiar por actividad Económica. 
 
Se realiza filtro dentro de la base de datos 
(Excel) para poder agremiar y sub 
agremiar dependiendo de su actividad 
económica. 

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico. 

Profesional 
de apoyo 

Base de datos sello de calidad 
en Excel. 

4 

Apertura de convocatoria programa 
Sello de Calidad. 
 
Se apertura convocatoria y postulación del 
programa sello de calidad y programas de 
reactivación económica 
 a través de un formulario de Google 
Forms que será publicado en los medios 
de comunicación masiva oficiales de la 
Alcaldía Municipal de Cajicá.  

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico. 

Profesional 
de apoyo 

Formulario Google Forms 
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5 

Recepción de documentos. 
 
Se habilitará el formulario Google Forms 
en el cual los comerciantes o empresarios 
podrán subir la documentación para 
postularse al Sello de Calidad Fortaleza de 
Piedra.  

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico. 

Profesional 
de apoyo 

Formulario Google Forms 

6 

Verificación de requisitos habilitantes.  
  
Se hace la verificación de los documentos 
suministrados por el formulario de Google 
Forms, remitiendo la documentación a las 
dependencias encargadas, según su 
competencia: 
 
1. Secretaría de Salud: Condición de 

Sanidad. 
2. Secretaria de Gobierno: Condición de 

Seguridad. 
3. Secretaria de Hacienda: Rit o Pago del 

impuesto de industria y comercio. 
4. Secretaria de Planeación: Uso de 

Suelos. 
5. Secretaria de Desarrollo Económico: 

- Matricula Mercantil 
- Registro Único Tributario (Rut) 
- Derechos de Autor 
- Comunicado inicio de actividades 

Estación de Policía. 

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico. 

Comité sello 
de calidad/ 

secretaria de 
Despacho 

GDE - FM003 - Versión 2 
Formato de recepción y 
aprobación para otorgar el 
galardón sello de calidad   

7 

Aprobación y Selección Ganadores 
Sello de Calidad.  
 
Una vez revisada la documentación se 
somete a decisión del Comité de Sello de 
Calidad la aprobación y selección de 
ganadores del Galardón.  

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Comité sello 
de calidad/ 

secretaria de 
Despacho 

GES - FM005 - Actas de 
reunión del comité de sello de 
calidad 

8 

Capacitaciones  
 
1. Se agrupan los comerciantes por 

gremio y sub-gremio, focalizando las 
necesidades. 

 
2. Una vez identificadas las necesidades 

de los diferentes gremios y sub-
gremios se gestionarán con los 
diferentes aliados estratégicos las 
capacitaciones enfocadas a satisfacer 
las necesidades.  

 
3. Se elaborarán las piezas publicitarias 

para dar apertura a la convocatoria de 

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico. 

Profesional 
de apoyo 

Formulario Asistencia: 
Google Forms. 
 
GES-FM011 -Formato Para 
Registro De Asistencia A 
Eventos Y Reuniones Con La 
Comunidad. 
 
Piezas Publicitarias 
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las capacitaciones e iniciar las 
mismas. 

 
4. Una vez inicien las capacitaciones, se 

diligenciarán las planillas y formularios 
de inscripción, según sea la 
metodología de la capacitación 
(Virtual, presencial).   

 
5. Certificación de los participantes que 

aprueben las capacitaciones. 

9 

Elaboración de Informe 
 
Elaborar informe mensual actualizando la 
base de datos de los establecimientos 
comerciales formales e informales y su 
caracterización, así mismo, la gestión 
realizada para su formalización. 

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico. 

Profesional 
de apoyo 

Elaborar informe. Base de 
datos sello de calidad.  RUTA > 

2021 Única y oficial > SELLO DE 
CALIDAD > 5. Base de datos Sello 
de Calidad 202. 
LINK > 
https://drive.google.com/file/d/1P1
c-
Eumr27IDepqtrEtBcvip9mnCJBM
_/view?usp=sharing 

10 

Entrega galardones: Sellos de calidad  
 
De acuerdo a verificación de cumplimiento 
de requisitos de los comerciantes y surtida 
la reunión de comité de sello de calidad se 
procede a realiza la entrega de 
galardones. 

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico. 

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico. / 
Profesional 

Universitario/
Profesional 
de apoyo 

GDE-DI001 Sello de Calidad 

7. RELACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS 

GDE-FM002-Formato para el Registro de Visitas a Comerciantes Sello de Calidad. 
GDE-FM003-Formato de recepción y aprobación para otorgar el galardón sello de calidad.   
GES-FM011-Formato para registro de asistencia a eventos y reuniones con la comunidad. 
GES-FM005-Formato acta de reunión. 
GDE-DI001-Sello de Calidad. 
FORMULARIO GOOGLE FORMS 
BASE DE DATOS SELLO DE CALIDAD EN EXCEL. - RUTA > 2021 Única y oficial > SELLO DE CALIDAD > 5. Base de 

datos Sello de Calidad 202.  ENLACE > https://drive.google.com/file/d/1P1c-Eumr27IDepqtrEtBcvip9mnCJBM_/view?usp=sharing 

PIEZAS PUBLICITARIAS  


