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E ta lecimiento  de enta de com ti le /o energ a el ctrica Mini terio de Energ a  Mina
E ta lecimiento  de ho peda e  re ta rante Mini terio de Comercio E terior  T ri mo
Reglamento anitario para establecimientos de expendio de comidas y 
bebidas Ministerio de Salud

Mercados de abastos, minoristas y mayoristas. Ministerio de la Producción

Tienda independiente

Locales de expendio de comidas y bebidas

Restaurante
Cafetería
Local de comida rápida
Local de venta de comidas al paso

Locales de expendio de combustibles y/o 
de energía eléctrica

Establecimiento de venta de combustibles (Estación de servicio, 
grifo, gasocentro) y/o de energía eléctrica para vehículos.

Locales bancarios y de intermediación fi nanciera

Locales de entretenimiento y/o recreo Parques de diversión y/o recreo, salas de juegos (electrónicos, 
video, bowling, de mesa, entre otros)

Locales de servicios personales
Spa, baño turco, sauna, baño de vapor, barbería y/o salón de 
belleza.
Gimnasio, fi sicoculturismo

Tienda por departamentos

Tienda de autoservicio
Supermercado
Tienda de mejoramiento del hogar
Otras tiendas de autoservicio

Locales de servicios para vehículos
Local de estacionamientos de vehículos
Local de venta, mantenimiento y/o limpieza de vehículos
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Mercado de abastos
Mercado de abastos mayorista
Mercado de abastos minorista

Galería comercial
Centro comercial
Galería ferial
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Tienda independiente en primer piso (nivel de acceso) 2.8 m2 por persona
Tienda independiente en segundo piso 5.6 m2 por persona
Tienda independiente interconectada de dos niveles 3.7m2 por persona

Restaurante, cafetería (cocina) 9.3 m2 por persona
Restaurante, cafetería (área de mesas) 1.5 m2 por persona
Comida rápida, comida al paso (cocina) 9.3 m2 por persona
Comida rápida, comida al paso (área de mesas, área de atención) 1.5 m2 por persona

En función de los servicios complementarios que 
cuente

5.0 m2 por persona

Parques de diversión y/o recreo, salas de juegos (electrónicos, video, bowling, de mesa, entre 
otros) 4.0 m2 por persona

Spa, baño turco, sauna, baño de vapor 3.4 m2 por persona
Barbería, salón de belleza 2.4 m2 por persona
Gimnasio, fi sicoculturismo (área con máquinas) 4.6 m2 por persona
Gimnasio, fi sicoculturismo (área sin maquinas) 1.4 m2 por persona

3.0 m2 por persona

Supermercado 2.5 m2 por persona
Tienda de mejoramiento del hogar 3.0 m2 por persona
Otras tienda de autoservicio 2.5 m2 por persona

Local de estacionamiento de vehículos 27.5 m2 por persona
Local de venta, mantenimiento y/o limpieza de vehículos 37.7 m2 por persona

Mercado de abastos mayorista 5.0 m2 por persona
Mercado de abastos minorista 2.0 m2 por persona

2.0 m2 por persona
En función a la sumatoria total de la áreas de 

venta de los cálculos resultantes de ocupantes 
de los establecimientos que lo conforman

2.0 m2 por persona
27.9 m2 por persona
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Ingreso principal 1.00 m.
Dependencias interiores 0.90 m.
Servicios higiénicos 0.80 m.
Servicios higiénicos para discapacitados 0.90 m.

Interior de locales comerciales individuales, el ancho mínimo entre góndolas, anaqueles o 
exhibidores de 1.20 m. de altura que contiene productos de consumo cotidiano. 0.90 m.

Interior de locales comerciales, entre góndolas o anaqueles de consumo cotidiano, y para 
productos especializados cuando las dimensiones del producto lo permita. 1.20 m.

Pasajes secundarios por los que se accede a tiendas o locales dentro de un local comercial 
agrupado. 2.40 m.

Pasajes principales por los que se accede a tiendas o locales dentro de un local comercial 
agrupado. 3.00 m.
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Carnes, pescado y productos perecibles, abarrotes, mercería 4 m2

Cocina 6 m2

Otros productos 5 m2
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De 1 hasta 6 empleados 1L, 1U, 1I
De 7 hasta 25 empleados 1L, 1U, 1I 1L, 1I
De 26 hasta 75 empleados 2L, 2U, 2I 2L, 2I
De 76 hasta 200 empleados 3L, 3U, 3I 3L, 3I
Por cada 200 empleados adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I

De 1 hasta 20 personas (público) No requiere
De 21 hasta 50 personas (público) 1L, 1U, 1I
De 51 hasta 200 personas (público) 1L, 1U, 1I 1L, 1I
Por cada 400 personas adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I

De 1 hasta 5 empleados 1L, 1U, 1I
De 6 hasta 20 empleados 1L, 1U, 1I 1L, 1I
De 21 hasta 60 empleados 2L, 2U, 2I 2L, 2I
De 61 hasta 150 empleados 3L, 3U, 3I 3L, 3I
Por cada 300 empleados adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I

De 1 hasta 16 personas (público) No requiere

De 17 hasta 50 personas (público) 1L, 1U, 1I 1L, 1I

De 51 hasta 100 personas (público) 2L, 2U, 2I 2L, 2I

Por cada 200 personas adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I
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De 1 hasta 5 empleados 1L, 1U, 1I
De 6 hasta 20 empleados 1L, 1U, 1I 1L, 1I
De 21 hasta 60 empleados 2L, 2U, 2I 2L, 2I
De 61 hasta 150 empleados 3L, 3U, 3I 3L, 3I
Por cada 300 empleados adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I

De 1 hasta 100 personas (público) 1L, 1U, 1I 1L, 1I
De 101 hasta 250 personas (público) 2L, 2U, 2I 2L, 2I
Por cada 500 personas adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I

De 1 hasta 6 empleados 1L, 1U, 1I

De 7 hasta 25 empleados 1L, 1U, 1I 1L, 1I

De 26 hasta 75 empleados 2L, 2U, 2I 2L, 2I

Por cada 150 empleados adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I

De 1 hasta 6 empleados 1L, 1U, 1I

De 7 hasta 25 empleados 1L, 1U, 1I 1L, 1I

Por cada 50 empleados adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I

De 1 hasta 50 personas (público) 1L, 1U, 1I 1L, 1I
Por cada 100 personas adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I
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De 1 hasta 25 empleados 1L, 1U, 1I
Por cada 200 empleados adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I

De 1 hasta 50 personas (público) 1L, 1U, 1I 1L, 1I
Por cada 400 personas adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I

Hasta 60 empleados 2L, 2u, 2I 2L, 2I
De 61 hasta 150 empleados 3L, 3u, 3I 3L, 3I
Por cada 150 empleados adicionales 1L, 1u, 1I 1L,1I

Hasta 200 personas (público) 2L, 2u, 2I 2L, 2I
De 201 hasta 500 personas (público) 3L, 3u, 3I 3L, 3I
Por cada 300 personas adicionales 1L, 1u, 1I 1L,1I

De 1 hasta 6 empleados 1L, 1U, 1I

De 7 hasta 25 empleados 1L, 1U, 1I 1L, 1I

De 26 hasta 75 empleados 2L, 2U, 2I 2L, 2I

Por cada 50 empleados adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I

De 1 hasta 20 vehículos 1L, 1U, 1I 1L, 1I
De 21 hasta 50 vehículos 2L, 2U, 2I 2L, 2I
Por cada 50 vehículos adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I
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1 est. cada 15 personas 1 est. cada 15 personas

Restaurante, cafetería (área de mesas)
1 est. cada 20 pers. 1 est. cada 20 pers.Comida rápida, o al paso (área de mesas, área de 

atención)

En función de los servicios complementarios que contiene

1 est. cada 15 pers. 1 est. cada 10 pers.

Parques de diversión y/o recreo, salas de juegos 
(electrónicos, video, bowling, de mesa, entre otros) 1 est. cada 25 pers. 1 est. cada 25 pers.

Spa, baños turcos, sauna, baños de vapor, barbería, 
salones de belleza 1 est. cada 15 pers. 1 est. cada 10 pers.
Gimnasios, fi sicoculturismo

1 est. cada 25 pers. 1 est. cada 25 pers.

Supermercado
1 est. cada 20 pers. 1 est. cada 20 pers.Tienda de mejoramiento del hogar

Otras tiendas de autoservicio

Mercado de abastos mayorista
1 est. cada 10 pers. 1 est. cada 10 pers.

Mercado de abastos minorista
1 est. cada 25 pers. 1 est. cada 20 pers.

En función a la sumatoria total de los cálculos resultantes de estacionamientos de los 
establecimientos que lo conforman

1 est. cada 25 pers. 1 est. cada 20 pers.

Comercio Interdistrital y Metropolitano (CM) Más de 300,000 Hab.
1.0

0.8 0.8 0.7
Comercio distrital (CZ) 100,00 – 300,000 Hab. 0.7 0.7 0.6
Comercio Zonal o Sectorial (CZ) 30,00 – 100,000 Hab. 0.9 0.6 0.6 0.5
Comercio local y Vecinal (CV) Hasta 30,000 Hab. 0.6 0.4 0.4 0.3

Autos 60%
Motos 10%
Vehículos menores 30%
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De 1 a 500 m2 de área techada 1 estacionamiento
De 501 a 1,500 m2 de área techada 2 estacionamientos

De 1,501 a 3,000 m2 de área techada 3 estacionamientos
Más de 3,000 m2 de área techada 4 estacionamientos

Hasta 1,500 m2 de área techada 1 estacionamiento
De 1,501 a 3,000 m2 de área techada 2 estacionamientos

Cada 3,000 m2 adicionales 1 estacionamiento

0.003 m3 por m2 de área de venta

Restaurante, cafetería 0.015 m3 por m2 de área de venta
Comida rápida, o al paso 0.030 m3 por m2 de área de venta

0.0001 m3 por m2 de área de venta
0.003 m3 por m2 de área de venta

Parques de diversión y/o recreo, salas de juegos (electrónicos, video, bowling, de 
mesa, entre otros) 0.003 m3 por m2 de área de venta
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Spa, baños turcos, sauna, baños de vapor, barbería, salones de belleza
0.003 m3 por m2 de área de venta

Gimnasios, fi sicoculturismo

0.003 m3 por m2 de área de venta

Supermercado

0.003 m3 por m2 de área de ventaTienda de mejoramiento del hogar

Otras tienda de autoservicio

Local de estacionamiento de vehículos
0.003 m3 por m2 de área de venta

Local de venta, mantenimiento y/o limpieza de vehículos

Mercado de abastos mayorista 0.015 m3 por m2 de área de venta

Mercado de abastos minorista 0.020 m3 por m2 de área de venta

0.003 m3 por m2 de área de venta

En base a la área de venta de los establecimientos que la 
conforman

0.003 m3 por m2 de área de venta

Área techada hasta 100 
m2 

Área techada mayor a 100 
m2 hasta 750 m2

Área techada mayor a 750 
m2 hasta 1500 m2

Planta techada de área 
mayor a 1500 m2 

Restaurante, 
cafetería, local 
de comida 
rápida, local 
de venta de 
comidas al 
paso

Área total construida hasta 
75 m2

Área total construida 
mayor a 75 m2 hasta 
300 m2

Área total construida 
mayor a 300 m2

Establecimiento de venta de combustibles 
(Estación de servicio, grifo, gasocentro) y/o 
de energía eléctrica para vehículos.

Los requisitos de seguridad que se requieren son en función de los servicios 
complementarios que contiene.
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Área techada hasta 100 
m2

Área techada mayor a 100 
m2 hasta 750 m2

Área techada mayor a 750 
m2 hasta 1,500 m2

Planta techada de área 
mayor a 1,500 m2

Locales de 
diversiones y/o 
recreo

Área techada hasta 100 
m2

Área mayor a 100 m2 
hasta 750 m2

Área mayor a 750 m2

Spa, baños 
turcos, sauna, 
baños de 
vapor, barbería, 
salones de 
belleza.

Área techada hasta 100 
m2

Área mayor a 100 m2 
hasta 750 m2

Área mayor a 750 m2

G i m n a s i o s , 
fi sicoculturismo

Área techada hasta 100 
m2

Área mayor a 100 m2 
hasta 750 m2

Área mayor a 750 m2

Supermercado

De un (1) solo nivel y 
hasta 1,000 m2 de área 
de venta

De un (1) solo nivel y área 
de venta mayor a 1,000 
m2 hasta 2,000 m2

De un (1) solo nivel mayor 
a 2,000 m2 de área de 
venta

Entre uno (1) y tres (3) 
niveles, con área de venta 
hasta 1,000 m2 por piso

De más de tres (3) niveles 
y área de venta hasta 
1000 m2 por piso

De más de un (1) nivel 
y área de venta mayor a 
1,000 m2 por piso

Tienda de mejoramiento del hogar

Otras tiendas de autoservicio

Mercados de 
abasto

M e r c a d o 
de abastos 
Mayorista

Con techo común

Sin techo común (puestos 
independientes)

M e r c a d o 
de abastos 
Minorista

Con techo común

Sin techo común (puestos 
independientes)
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De un (1) solo nivel 
hasta 500 m2 de área de 
techada

De un (1) solo nivel y área 
techada mayor a 500 m2 y 
hasta 1000 m2

De un (1) solo nivel y área 
techada mayor a 1000 m2

De dos (2) a tres (3) 
niveles, con área techada 
total hasta 1000 m2

De dos (2) a tres (3) 
niveles, con área techada 
total mayor a 1000 m2.

De cuatro (4) a más 
niveles

De área hasta 500 m2 
por piso y hasta tres (3) 
niveles

De área hasta 500 m2 
por piso y más de tres (3) 
niveles

De área mayor a 500 m2 y 
hasta 1500 m2 por piso y 
hasta tres (3) niveles

De área mayor a 1500 m2 
por piso 


