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DECRETO No. w DE

( 1 O mi orno )10 JUL 2018
"Por el cual se reglamenta el Acuerdo Distrital No. 581 de 2015 que creó el "Sello Seguro*' y

se dictan otras disposiciones"

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C,

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 315
de la Constitución Política; el artículo 35 y los numerales 1 y 4 del artículo 38 del Decreto
Ley 1421 de 1993, el artículo 1 del Acuerdo Distrital 581 de 2015, los artículos 83 y 86 de la
Ley 1801 de 2016 y el parágrafo 2 del artículo 1 del Decreto Distrital 667 de 2017 y,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia estableció como fines esenciales del Estado, entre
otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta y asegurar la convivencia pacífica
y la vigencia de un orden justo.

Que el inciso segundo del artículo 2 de la Constitución Política establece que las autoridades
de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que de acuerdo con el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, la actividad
económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común, resaltando
que en el ejercicio de éstas no se podrán exigir requisitos diferentes a los estipulados en la
ley; igualmente indica que 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.

Que el numeral 4 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 establece como atribución
del Alcalde Mayor "Ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los decretos, órdenes y
resoluciones necesariospara asegurar la debida ejecución de los acuerdos".

Que el Decreto Distrital 667 del 1 de diciembre de 2017, "Por medio del cual se establece el
horario de funcionamiento para el ejercicio de actividades económicas que involucren el
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