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Registro Mercantil 
y de 

Establecimiento

Certificado que permite a los empresarios, ejercer cualquier actividad 
comercial y acreditar públicamente su calidad de comerciante.

Cámara de Comercio de Cali Cali – Calle 8 # 3-14
886 1300
https://www.ccc.org.co/

Uso del suelo

Certificado escrito sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, 
de conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento 
Territorial y los instrumentos que lo desarrollen.

Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal

Ventanilla única de atención al ciudadano

Sótano/Torre Alcaldía del Centro Administrativo 
Municipal CAM 

Avenida 2 #10N-70

6605616 - 6617053 - 018000222195 

www.gov.co/servicios-y-tramites/T11619

Expedición RUT

El Registro Único Tributario, RUT, constituye el mecanismo único para 
identificar, ubicar y clasificar las personas entidades que tengan la calidad 
de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no 
contribuyentes declarantes de ingresos.

DIAN

Carrera 100 No.11-60 Local 262A, Cali Centro 
Centro Comercial Holguines Trade Center, Cali Sur
57 (1) 355 6922 - 018000129070
www.dian.gov.co

Concepto
Sanitario

Certificado que acredita el cumplimiento de las normas sanitarias y 
condiciones de salubridad.

Secretaria de Salud Pública 
Municipal

Cali -Calle 4b #36-00
5542530-5579891
www.gov.co/servicios-y-tramites/T19614

Concepto de
seguridad

Es la apreciación técnica emitida por el Cuerpo Oficial de Bomberos, a 
través de la cual se revisan las condiciones de seguridad humana, riesgos 
de incendio, materiales peligrosos y sistemas de protección contra 
incendios que se presentan en un inmueble en el cual funciona.

Bomberos
Avenida de Las Américas # 20 N-54 
8821252
www.bomberoscali.org

Certificado de pago
de derechos de autor

Autorización de comunicación de obras musicales y producciones 
audiovisuales, como también el almacenamiento de fonogramas.

Organización Sayco-Acinpro Cali - Avenida 5 norte #19 N 04 Of. 301 
6601090 - 6601091
www.osa.org.co/cali

Industria y Comercio

Declaración y pago del impuesto por el ejercicio de cualquier actividad 
comercial, industrial o de servicios, en forma permanente u ocasional en 
inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos.

Alcaldía de Cali 
Avenida 2 Norte entre calles 10 y 11/plataforma I / 
Departamento administrativo de Hacienda 
Municipal, Centro Administrativo Municipal-CAM
8980909 ext. 2018-2049-2068-2060-2061
https://www.cali.gov.co/tramites/7/impuesto-
de-industria-y-comercio-y-su-complementario-
de-avisos-y-tableros/
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Certificado de 

manipulación de 

alimentos 

Es el documento que acredita la habilidad y experticia para el manejo de 

alimentos.
Secretarias Municipales de Salud 

Cali -Calle 4b #36-00
5542530-5579891
www.gov.co/servicios-y-tramites

Registro Nacional de 

Turismo

Registro que se maneja a través del Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

y que se opera en las regiones a través de las Cámaras de Comercio, además del 

índice en ventas también deben estar ubicados en zonas declaradas como 

turísticas para el caso de Cali. Aplica para restaurantes turísticos con ventas 

anuales superiores a los 500 SMMLV. ($414'058.000).

Registro Nacional de Turismo (RNT)

Conoce todos los pasos para radicar el formulario 

de inscripción en la página web:

https://rnt.confecamaras.co/

Certificado de

Bioseguridad 

Este documento certifica que se implementa la bioseguridad como una práctica, 

dentro de cada uno de los procesos; con el fin de evitar la transmisión de 

enfermedades a los usuarios y trabajadores. por ello se debe hacer un curso o 

capacitación de 40 horas con entidades autorizadas.

Sena Virtual http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-

oferta/detalle-

oferta.html?fm=0&fc=U8mCn_yDqW8

Registro Único de 

Proponentes

es un servicio registral solicitado por las personas naturales o jurídicas que 

aspiren a celebrar contratos con entidades estatales. Esto le permite 

participar en licitaciones y celebrar contratos con el Estado, de acuerdo con 

sus requisitos habilitantes. Además, su empresa ingresa a la base de datos 

más grande del país de potenciales contratistas del Estado.

Cámara de Comercio Cali

Cali – Calle 8 # 3-14
886 1300
https://servicios.ccc.org.co/proponentes 

Registro de Productores y 
Bienes Nacionales

Es la apreciación técnica emitida por el Cuerpo Oficial de Bomberos, a través 

de la cual se revisan las condiciones de seguridad humana, riesgos de incendio, 

materiales peligrosos y sistemas de protección contra incendios que se 

presentan en un inmueble en el cual funciona.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Nacional: 01 8000 952525
Bogotá: 57(1) 390 7950
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios

Registro de 

INVIMA

Regula la producción de alimentos, bebidas, medicamentos, productos 

biológicos, aseos, plaguicidas y dispositivos médicos. Autorizándolos para el 

consumo o uso humano.   

INVIMA Cali - Avenida 4 Norte # 4 – 30
6689300
https://www.invima.gov.co/
Pide tu cita: 
https://app.invima.gov.co/citas/view.php?id=10
583

Patentes y Registro 

de Marca

O Enseña Comercial

La enseña comercial es un signo que siendo perceptible por el sentido de la 

vista sirve para identificar a un establecimiento de comercio. La enseña 

comercial puede consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, 

formas, colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, 

etiquetas, emblemas, escudos, o combinación de estos elementos.

Superintendencia de Industria y

Comercio

Cali - Calle 10 # 4 - 40, Oficina. 201 sede 
SuperSociedades
5920400
https://www.sic.gov.co/

Resolución de

Facturación

La resolución de facturación es una autorización para la utilización de ciertos 

números para ser utilizados en los consecutivos de las facturas, esta 

autorización debe pedirse ante la DIAN, esta resolución tiene una vigencia 

máxima de dos (2) años a partir de la fecha de emisión.
DIAN 

Cali - Calle 11#3-18
019005550993
Conoce todos los pasos para realizar tu solicitud:
https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/
presentacionclientes/Solicitud_de_Autorizacion_d
e_Numeracion_de_Facturacion.pdf

Sistema de Salud y

Seguridad en el Trabajo

El SG-SST es el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 

mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 

riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

Ministerio de Trabajo, se debe tramitar con

profesionales de salud ocupacional o

empresas certificadas que puedan

implementar un Sistema de Gestión en

Salud y Seguridad en el trabajo.

https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-
laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-
de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

Registro de ICA

Si usted es persona natural o jurídica y desea comercializar productos 

veterinarios debe solicitar ante el ICA registro o licencia de venta.

Si su actividad económica es del sector agropecuario como productor de 

alimentos para animales, ganadería y otros. debe consultar si debe hacer 

registro ante el ICA.

Instituto Colombiano Agropecuario 
Bogotá: (57) +01 3323700
Nacional :018000114517
https://www.ica.gov.co/servicios_linea/vut.aspx

DAGMA

Para aquellas empresas que requieren permisos ambientales para desarrollar 

su actividad económica.
Departamento Administrativo

de Gestión Ambiental

Cali - 5 A Norte #20-08
6684340
https://www.cali.gov.co/tramites/subtema=38
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https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades

