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Centro Empresarial Megaoutlet
Área técnica

Manual de Vitrinismo

Para mantener una total armonía entre los locales y las 
zonas comunes del Centro Empresarial, se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos básicos.

·   Locales Institucionales   ·

Los locales deben conservar su fachada según la 
construcción, cualquier trabajo o aviso que se realizare 
debe ser informado con debida anticipación por escrito 
a la administración para la su aprobación.

·   Locales de zona de comidas   ·

Los locales de comidas deben cumplir a cabalidad con 
los requisitos exigidos por la ley 232 de 1995 “Por medio 
de la cual se dictan normas para el funcionamiento de 
los establecimientos es.” Y por el decreto 2674 del 2013 
por la cual se dictan las condiciones sanitarias.

 



·   Fachadas   ·
Los locales o bodegas con ventanas, no podrán 
modificarlas, ni utilizarlas para instalar avisos publicitarios 
y su mantenimiento estará a cargo del local.

• Fachadas interiores 
Es decir las fachadas de 
locales que dan a las zonas 
comunes, no pueden ser 
modificadas por el local. 
Esto con el fin de mantener 
la uniformidad con el 
corredor y las puertas de 
acceso al local.

• Cortinas Enrollables
Se permite la instalación de cortinas enrollables como 
fachada del local, teniendo 2 tipos, la primera lamina 
microperforada, en cuenta de no perder la visibilidad 
desde las zonas comunes hacia el exterior del local.

• En el proyecto que presente el propietario para la 
apertura del nuevo local, deberá incluir el plano de 
distribución, informe del nuevo negocio, al igual que el 
diseño de la barra de frente con sus respectivas 
medidas y el material a utilizar (ladrillo, mármol o 
material liviano, que cumpla con los parámetros  
establecidos en el render. 

• Cenefa o línea de paramento 
Es la que delimita el 
paramento del local, es decir 
la zona privada de la zona 
común; no se puede ni 
modificar ni suprimir y las 
fachadas deben construirse 
sobre este paramento: Así 
mismo no podrá sobrepasar el 
paramento para la ubicación 
de ningún objeto del Local.
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·   LOCAL UNA FACHADA  ·

·   LOCAL DOS FACHADAS  ·
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·   Avisos   ·

Conceptos generales que deben tener en cuenta para 
la instalación de avisos en las fachadas de los locales.

 Fachadas Exteriores

• Para los locales ancla se permite únicamente la 
instalación de un aviso independiente del número de 
fachadas externas que el local posea.

• El área del aviso no podrá exceder el 30% del área de 
la fachada sobre la cual se instale. Previo a la 
instalación del aviso se debe presentar el arte y su 
contenido para ser autorizado por la Junta Directiva del 
Centro Empresarial.

• La concesión eléctrica del aviso si la tiene deberá ser 
de los circuitos internos del local, no se podrá tomar 
energía de las zonas comunes.

Fachadas Interiores

• Para los locales esquineros se permite un aviso por 
cada una de las fachadas.

• Cuando el local utiliza cortina enrollable como 
fachada total, el aviso puede estar descolgado dentro 
del paramento del local, según render.

• En el caso de avisos de publicidad para temporadas o 
promociones, se debe presentar el arte y su contenido 
para ser autorizado y aprobado por la   Administración.

• La conexión  eléctrica del aviso, si la tiene, deberá ser 
de los circuitos internos del local , no se podrá tomar 
energía de zonas comunes.
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·   Instalaciones Especiales   ·

Extractores de olores
• Cualquier solución e instalación deberá ser 
consultada con el área técnica, del Centro Empresarial, 
una vez aprobado los equipos instalados debe 
mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento.

Ubicación de equipos en la cubierta
• Se deben presentar las especificaciones técnicas de 
los extractores  a la administración para el análisis y 
aprobación.  Cuando el local requiera hacer 
remodelaciones de reubicación de instalaciones 
eléctricas, hidráulicas o gas, se deben presentar los 
diseños para ser aprobados por el área técnica.

Equipos de Sonido y Cabinas de Sonido 

• Esta prohibido la instalación de equipos de sonido y 
cabinas de sonido dentro y fuera de los locales 
comerciales.
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·   Gas -   Agua – Energía   ·

Cajas de control 

• Las cajas de control de gas, agua y 
energía deben ser ubicadas sobre la 
fachada lateral del local y no deben 
sobrepasar las medidas 
reglamentarias de norma, al igual que 
los recorridos de redes o tuberías 
deben ser aprobadas por la 
Administración y la norma RETIE. 

• La tubería de gas y agua  debe llevar registro de 
control a la entrada y salida del contador para poder 
suspender con facilidad en caso de roturas de tuberías 
internas.

• La caja en la cual esta ubicada el 
contador será de 30 cm de ancha por 
60 cm de larga para local de 14 
metros, donde existan dos locales 
unidos se instalará una caja 60 cm de 
ancho por 60 cm de largo, para que 
haya espacio para los dos contadores, 
los cuales cada uno contara con sus dos 
válvulas.

• La tubería de entrada y salida de suministro de agua 
será de ½ pulgada en la totalidad de los locales de 
zona de comidas, e ira incrustada en el muro lateral. 

• En el segundo  nivel ira colgada por la placa del 
primer nivel  hasta llegar al contador. 

Control de Gas 

• Los contadores de gas 
serán ubicados donde 
determine la administra-
ción previo visto bueno 
de Gas natural. 

Salidas hidráulicas y sanitarias 

• Todo local debe contar con 
mínimo un punto de agua 
potable al igual que sus salidas 
sanitarias al igual que dos 
sifones de piso con rejilla.  La 
ubicación de los mismo debe 
estar dentro del diseño 
hidráulico del local.
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·   Las cafeterías deberán acogerse   ·
 a las siguientes normas

i. Mantener por lo menos un extintor de incendio cuyo 
tipo o referencia se ajuste a lo dispuesto por el cuerpo 
official de bomberos. 

ii. Instalar un extractor de olores el cual permanecerá 
en funcionamiento el tiempo que el establecimiento 
este abierto al público o preparando alimentos así no 
esté en servicio.

iii. Permitir la fumigación de su unidad privada, cuando 
se considere necesario a juicio de la Administración, 
para lo cual se avisara oportunamente.

iv. Enviar fotocopia de la Licencia de Funcionamiento 
vigente a la Administración.

v. Mantener debidamente uniformado a todo el 
personal dentro de las mas estrictas normas de aseo e 
higiene.

vi. Toda reclamación acción legal derivada de 
expender productos de mala calidad, salubridad o 
higiene, deberá ser asumida por el establecimiento en 
cuestión, sin comprometer para nada al  Centro 
Empresarial

vii. Los productos que se ofrezcan al público deben 
estar siempre disponibles para la venta.

viii. La promoción de los artículos se hará a través de 
avisos, carteleras o anuncios fijados en cualquier lugar 
visible dentro del local.

ix. El aseo de las áreas comunes de la zona de comidas 
lo efectuara el personal que asigne la Administración y 
esta se reserva el derecho de incrementar o disminuir el 
número de personas, de conformidad con las 
necesidades.

x. La función del personal de aseo se limitara al 
mantenimiento de las áreas comunes, en ningún caso 
de áreas o unidades privadas.

xi. Los desechos o basuras deben ser entregados en 
bolsas de basura y en forma separada, los considerados 
reciclables como botellas de vidrio, cartón, empaques 
de hojalata, etc., de los no reciclables como material 
orgánico, cuando los desechos no se encuentren 
debidamente empacados y separados se  aplicaran 
sanciones determinadas  por la Junta Administradora.

xii. Utilizar los canales de desagüe para arrojar cualquier 
tipo de desecho se considera lesivo de la sanidad e 
higiene de la comunidad y será sancionada.

xiii. Los costos que genere la reparación de los daños 
causados por este hecho serán a cargo exclusivo del 
local que los genere, si se pudiere identificar, o en su 
defecto de los locales ubicados en el área afectada.
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xiv. No se podrán dejar en las áreas comunes: muebles, 
utensilios, cajas de gaseosa, empaques de cartón etc. 
Los elementos encontrados serán decomisados y su 
devolución se hará mediante el pago de una multa de 
un salario mínimo diario, en la Administración. La 
Administración no se hará responsable por el deterioro 
que pueda sufrir el material decomisado.

xv. No se podrán vender bebidas embriagantes, para el 
consumo en las áreas comunes ni del área de 
cafeterías. 

xvi. Las demás disposiciones que esten contempladas 
en la ley 675 del 2001.
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1. Diseño

Planos Arquitectónicos 
Planos Eléctricos 
Planos Extracción
Planos Gas
Planos Hidráulicos

Responsable Autorizado

2. Arquitectura

Fachada
Reja 
Mampostería 
Techos
Distribución Interna

Responsable Autorizado

3. Hidráulicos

Caja de control
Sifones
Desagües Sanitarios
Contador de Agua
Rampas de Grasa

Responsable Autorizado

·   Lista de Chequeo Zona de Comidas   ·



4. Eléctricos 

Caja de control
Distribución Interna 
Contador
Tomas de corriente

Responsable Autorizado

5. Extracción

Ubicación Campaña
Extracción Cubierta

Responsable Autorizado

6. Gas

Distribución
Contador

Responsable Autorizado

7. Logistica

Horario (7:00 pm - 6:00am)
•Escombros
   Empacado en Lonas
   Retiro en volqueta

Responsable Autorizado




