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El presente Manual de Vitrinismo presenta los lineamientos que nacen de la 

concepción general de los diseñadores del proyecto, respetando la 

continuidad y homogeneidad de las fachadas, las características del 

espacio exterior, las normas que deben seguirse durante la adecuación de 

locales y los lineamientos que desde el área de operaciones se establecen 

para la correcta operación de las instalaciones.  

Es aplicable a locales comerciales o de servicios, garantizando 

homogeneidad y la identidad de marca Outlet Factory Centro Comercial. 
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VITRINISMO 

 

Este Manual contiene la normatividad para la adecuación de las fachadas, 

vitrinas, ventanas, puerta ventanas, avisos y demás elementos exteriores de 

los locales ya que estos hacen parte de las zonas comunes del OUTLET 

FACTORY CENTRO COMERCIAL. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este Manual de Vitrinismo se encuentra fundamentado en el Reglamento de 

Propiedad Horizontal, donde le otorga facultades al Consejo de 

Administración para su redacción, actualización e implementación. 

 

1. GENERALIDADES PARA TODOS LOS LOCALES 

 

Las fachadas de los locales están destinadas para su acceso, instalación de 

avisos y la exhibición comercial. En ningún caso se podrá sobresalir del 

paramento del local, ni ser modificada. 

De acuerdo con el diseño arquitectónico, y por la ubicación, tamaño y 

clase de los locales, las vitrinas se clasifican en cinco (5) categorías: i) locales 

comerciales; ii) locales tipo isla; iii) locales de salud y/o servicios; iv) locales 

zona de comidas; y, v) locales tipo oficinas.  

Cualquier modificación de las fachadas debe ser asumida por el propietario 

o tenedor del local previa aprobación del diseño por parte del Consejo de 

Administración del Centro Comercial. 

Se deja establecido que el ancho del desarrollo de la vitrina es el espacio 

horizontal medido entre las caras internas de muros y/o columnas que dan 

contra el paramento de propiedad del local hacia el pasillo del Centro 

Comercial y que la altura del desarrollo de la vitrina es el espacio vertical 

medido a partir del nivel de piso fino del corredor del Centro Comercial y 

hasta la cara inferior del dintel hacia el pasillo. En caso de columnas o muros 
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intermedios que se encuentren en la fachada entre locales, estos irán 

estucados y pintados por la(s) cara(s) que dan hacia el Centro Comercial. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el diseño de las fachadas de los locales 

deberá respetar los linderos establecidos y todos los elementos que integren 

la fachada del local deberán proyectarse al interior de este. 

Los avisos de los establecimientos deben ser: 

Troquelado con relieve, su cantonera debe ser máximo de 8 cm del 

paramento del local hacia el pasillo. 

Caja de luz, la cual no podrá sobresalir del paramento establecido para el 

local (según diseño). 

Los materiales en los que se fabriquen los avisos deberán ser de óptima 

calidad, no se podrán utilizar materiales que deterioren la imagen del Centro 

Comercial tales como telas, pendones, icopor, cartones, papeles, así mismo 

no se podrá escribir o dibujar o pegar elementos sobre las vitrinas del local.   

Los tableros promocionales deberán ubicarse tras la línea de paramento y 

en ningún caso se permitirá su instalación en las zonas o elementos comunes. 

Los materiales en los que se fabriquen estos tableros deberán cumplir con 

los mismos requerimientos mencionados anteriormente para los avisos. 

Cualquier incumplimiento a lo establecido en el presente Manual, generará 

las multas y sanciones establecidas en el Reglamento de Propiedad 

Horizontal artículo 85 Sanciones y Multas. 

HORARIO ADMINISTRATIVO: 

El horario de atención de la Administración del Centro Comercial es el siguiente: 

 Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en jornada continua. 

 Sábados de 09:00 a.m. a 02:00 p.m. 

 Domingos de 10:00am a 5:00pm 

 

HORARIOS DE LOS LOCALES COMERCIALES 
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El horario para funcionamiento de los locales comerciales es: 

 Lunes a sábado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.  

 Domingos y Festivos de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. 

 Se considerará el horario de locales de servicios bancarios, almacén de 

cadena y gimnasio.  

 Las islas de comidas podrán realizar la apertura a partir de las 06:00 a.m.  

 El horario para funcionamiento de entidades de salud se determinará de 

acuerdo con la necesidad de las mismas, incluyendo servicio 24 horas. 

 El horario para funcionamiento de la plazoleta de comidas es: 

• Lunes a sábado de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.  

• Domingos y Festivos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. 

(NOTA: Los locales de la plazoleta que deseen realizar la apertura más temprano lo 

pueden hacer a partir de las 06:00 a.m.). 

 El servicio de parqueadero del Centro Comercial es 24 horas. 

 

HORARIO DE TEMPORADAS COMERCIALES   

En temporadas y fechas especiales, la Administración define los horarios de 

apertura y cierre, los cuales deben ser acatados por los locales comerciales como 

sigue: 

 Todos los locales deben permanecer abiertos durante el horario establecido; 

teniendo en cuenta que la zona en la cual se encuentra ubicado el Centro 

Comercial es industrial, la mayor afluencia está en horas del mediodía y 

después de las 5:00 p.m., por lo que, se deben establecer internamente los 

horarios de almuerzo para fuerza de ventas, sin que afecte la operación 

comercial.  

 

Las obras o adecuaciones que se hagan a partir de la publicación y entrada 

en vigencia del presente Manual de Vitrinismo, deberán ceñirse de manera 

estricta a lo que se indica a continuación. 
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1.1 RESTRICCIONES GENERALES 

 

 En los casos que por efecto del diseño de la fachada o por unión de 

dos o más locales se requiera cerrar de forma permanente una parte 

del área de fachada, ésta no podrá ser superior al 25% del área total 

de la misma y su construcción se deberá realizar tras la línea de 

propiedad. 

 No se permite en ningún caso instalar publicidad adosada a las 

fachadas externas de los locales.  

 Los locales con salidas de emergencia puertas tipo cortafuegos, no 

podrán ser modificados en absoluto. 

 Ningún elemento de la fachada de los locales podrá sujetarse de 

forma directa al cielo raso de las zonas de circulación o de los dinteles 

de fachada, cualquier fijación deberá realizarse a la placa de piso 

y/o los muros laterales en mampostería o fibrocemento y en los casos 

en que se requiera a la placa de concreto superior o las vigas de 

cubierta en concreto, mediante la instalación de soportes en la parte 

posterior del dintel de fachada. 

 Las fachadas hacia los corredores de servicio son inmodificables. 

 Si el diseño de la vitrina del local contempla una cortina metálica este 

deberá ser previamente aprobado por el Consejo de la 

Administración. 

1.2 AVISOS 

 

El tamaño, estilo, proporción y localización del aviso de cada local deben 

formar parte integral del diseño de la vitrina y estar siempre dentro de los 

límites y parámetros establecidos en el presente Reglamento. 

En caso que el aviso se ubique en muro, este no podrá sobresalir de los límites 

del paramento por lo tanto deberá quedar embebido en el muro y contar 

con condiciones de seguridad en caso que quede al alcance de los 

transeúntes. 
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1.2.1 AVISOS EN LOS LOCALES COMERCIALES  

 

El tamaño, estilo, proporción y localización del aviso de cada local deben 

formar parte integral del diseño de la vitrina y estar siempre dentro de los 

límites y parámetros establecidos en el presente Reglamento. 

 

 

Gráfico 1- detalle de la ubicación de los avisos: 

 
 

 

1.2.2 VITRINAS LOCALES TIPO ISLA  

 

El mobiliario y estructura no debe obstruir la visibilidad de ninguno de los 

locales aledaños a la isla y estos deben ser colocados previa autorización 

del Consejo de Administración.  

 La altura máxima permitida es de 1.50 mts para las siguientes islas: 
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L3-52, L3-53, L3-54, L3-55, L3-56 y L3-57 y L3-58 

 La altura máxima permitida es de 1.80 mts para las siguientes islas: 

L1-93a, L1-93b, L1-93c, L1-93d, L1-94a, L1-94b, L1-94c, L1-94d, L1-95a, L1-95b, 

L1-97a, L1-97b, L1-98a, L1-98b, L1-99a, L1-99b, L1-100a y L1-100b.  

L2-81, L2-82, L2-83, L2-84, L2-85, L2-86, L2-87, L2-88, L2-89, L2-90, L2-93a, L2-93b, 

L2-94a y L2-94b, L2-95a, L2-95b, L2-96a, L2-96b, L2-97a y L2-97b, L2-80, L2-91 y 

L2-92. 

 La altura máxima permitida es de 2.10 mts para las siguientes islas: 

L1-75, L1-76, L1-77, L1-78, L1-79, L1-80, L1-81, L1-82, L1-83a, L1-83b, L1-84a, L1-

84b, L1-85, L1-86, L1-87, L1-88, L1-89, L1-90, L1-91, L1-92, L1-96ª y L1-96b. 

 

 

 

1.2.3 AVISOS VITRINAS LOCALES TIPO ISLA  

 

El tamaño, estilo, proporción y localización del aviso de cada local tipo isla 

debe estar siempre dentro de los límites de uso de espacio según el área 

destinada y parámetros establecidos en el presente Reglamento. 
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1.2.4 FACHADA DESTINADAS PARA OFICINAS Y/O SERVICIOS DE SALUD 

 

La fachada está destinada para el desarrollo de los avisos de las imágenes 

corporativas, el acceso al local. En ningún caso podrá sobresalir del 

paramento del local. 

Las vitrinas podrán mantenerse en vidrio y estar cubiertas con material 

samblasting. En caso que quiera reemplazarse la fachada por muro, esta no 

podrá superar el 70% del total del área de fachada del local. 

 

 
 

1.2.5 VITRINAS ZONA DE COMIDAS – TERCER PISO  

 

Los locales que conforman este grupo son: 

3er piso: estos locales tienen un espacio para vitrina de 3.91mts 

 L3-01, L3-02, L3-03, L3-04, L3-05, L3-06, L3-07, L3-08, L3-09, L3-10, 

L3-11, L3-12, L3-13, L3-14, L3-15, L3-16, L3-17, L3-18, L3-19, L3-20, 

L3-21, L3-22, L3-23, L3-24, L3-25, L3-26, L3-27, L3-28, L3-29, L3-30, 

L3-31, L3-32, L3-33, L3-34, L3-35, L3-36, L3-37, L3-38, L3-39, L3-40, 

L3-41, L3-42, L3-43, L3-44, L3-45, L3-46, L3-47, L3-48, L3-50, L3-51, 

L3-52, L3-53, L3-54, L3-55, L3-56, L3-57, L3-58, L3-59a y L3-59b. 
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El espacio para ubicar el aviso publicitario corresponde a una franja 

horizontal de ochenta centímetros (80cm) de altura ubicada sobre el muro 

continúo dispuesto sobre los dinteles de cada local. Cada uno de los locales 

ubicará su o sus avisos haciendo coincidir el punto medio del aviso con el 

eje central que define el punto medio de cada vitrina o frente del local.  

Cada local debe instalar una cortina enrollable según el modelo que se 

encuentra detallado en los planos. Si se dispone de un mesón para atención 

al público hacia la vitrina este no podrá sobrepasar un metro con diez 

centímetros de altura (1.10m), y debe quedar instalado detrás de la cortina 

enrollable del local que a su vez esta tras la línea del paramento de 

propiedad. 

 

Los tableros promocionales y de menú deberán ubicarse tras la línea de 

paramento y en ningún caso se permitirá su instalación en las zonas o 

elementos comunes. Los materiales en los que se fabriquen estos tableros 

deberán cumplir con los mismos requerimientos mencionados anteriormente 

para los avisos. 
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1.2.6 VITRINAS SOBRE VACÍOS DE PASILLOS  

 

Los locales a los que corresponden estas vitrinas son: 

 L3-59a y L3-59b 

Estas vitrinas son fijas, hacen parte integral de las fachadas interiores que 

conforman los vacíos sobre áreas de pasillos y no se pueden modificar de 

ninguna manera. 

En las vitrinas laterales de estos locales que dan sobre los vacíos de los pasillos 

se deben colocar los avisos o imágenes corporativas a costa de los 

propietarios o usuarios, de acuerdo a los parámetros establecidos y 

únicamente en las franjas horizontales de ochenta centímetros (0.80m) de 

altura, previstos para tal fin sobre los dinteles que rematan las vitrinas de 

cada local tal como se indica en los planos. 
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1.2.7 LOCALES CON FACHADA EXTERIOR 

 

Todas estas vitrinas son fijas y hacen parte integral de las fachadas de OUTLET 

FACTORY CENTRO COMERCIAL, por lo tanto, no se pueden modificar de 

manera alguna. Se encuentran a lo largo de las fachadas sobre la plazoleta 

pública, la alameda peatonal y flanqueando los accesos peatonales al 

Centro Comercial y son de los locales: 

 L1-01, L1-02, L1-03, L1-04, L1-05, L1-06, L1-07, L1-08, L1-09, L1-10, L1-11, 

L1-12, L1-13, L1-14, L1-15, L1-16, L1-42, L1-43, L1-44, L1-74, L1-201, L2-50a, 

L2-50b, L2-51 y L3-08. 
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En estas vitrinas se deben colocar los avisos o imágenes corporativas a costa 

de los propietarios o usuarios de acuerdo a los parámetros establecidos. 

Únicamente en el espacio previsto para tal fin, correspondiente a la franja 

horizontal superior de la vitrina, previo estudio y aprobación del Consejo de 

Administración del Centro Comercial.  

Dado que estas vitrinas son parte de la imagen de fachada del Centro 

Comercial, siempre tendrán que ofrecer al exterior una imagen agradable 

ya sea con exhibición de productos, banner publicitario o pantallas. Estas 

deberán cumplir en todo momento con la normatividad aplicable vigente, 

expedida por el DAMA para estos efectos. De ninguna manera podrán 

hacer visible el interior de locales desocupados o encontrarse deterioradas. 
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1.2.8 LOCALES CON ÁREAS DE TERRAZAS DE USO EXCLUSIVO 

 

Los locales que cuentan con vitrinas sobre estas áreas son: 

 Locales 2do Piso: L2-07, L2-08 y L2-29a 

Las ventanas y puertas-ventanas que hacen parte de las fachadas 

generales de OUTLET FACTORY CENTRO COMERCIAL, no podrán ser 

modificadas ya que forman parte del concepto general como espacio 

común del mismo.  

En los locales con terrazas de uso exclusivo está permitido colocar avisos o 

imágenes corporativas únicamente en los sitios dispuestos en los planos de 

acuerdo con las disposiciones generales de este manual.  

Los cortavientos que tienen las terrazas al ser parte integral de las fachadas 

son inmodificables.  

 

1.2.9 AVISOS EN FACHADAS EXTERIORES  

 

En la fachada exterior de Outlet Factory Centro Comercial, se encuentran 

autorizados avisos publicitarios por el Ministerio del Medio Ambiente, dichos 
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avisos podrán ser utilizados por los establecimientos para aumentar su 

visibilidad ya sea en la fachada de Av. Américas o en la de Carrera 65.  
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Estos espacios publicitarios se encuentran a cargo de la Administración, a 

través del área Comercial, quien se encargará de informar a los 

establecimientos interesadas: 

 Ubicaciones disponibles en fachada. 

 Dimensión de aviso. 

 Tipo de aviso permitido. 

 Costo por mensualidad o anualidad. 

Los costos asociados al montaje y desmontaje de los avisos en fachada son 

por cuenta de la marca que tome a modo de arrendamiento, estos 

espacios. 

 

1.2.10 PUERTAS, ACCESOS Y PISOS 

 

El giro o apertura de las puertas que se diseñen e instalen en las vitrinas de 

los locales no se podrá realizar hacia el exterior de estas, sobrepasando la 

línea de paramento establecida e interfiriendo con las zonas de circulación. 

Su apertura o giro se deberá realizar en su totalidad al interior de los locales, 

esto incluye las puertas tipo acordeón o biombo. El nivel del piso terminado 

en la zona de acceso a cada local debe coincidir con el nivel de la 

circulación o el hall correspondiente del Centro Comercial. Si dentro del 

proyecto de adecuación de un local se plantea un cambio de nivel, este se 

deberá realizar retrocedido de la línea de paramento. 

2. PROCEDIMIENTO PARA OBRAS DE ADECUACIÓN: 

 

Es indispensable que antes de iniciar cualquier obra de adecuación o 

acopio de materiales, se tenga en cuenta lo siguiente: 

Pólizas de Responsabilidad Civil para Obras de Adecuación y/o desmonte 

del mismo incluido retiro de mobiliario. 

Cuando se presenten obras de adecuación, remodelación o reparaciones 

locativas en las zonas privadas o zonas de uso exclusivo de las oficinas o 

locales de la Copropiedad, además de la autorización de la Curaduría 

Urbana cuando se requiera, y del permiso de la Administración (una vez 
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enterado el Consejo de Administración) se deberá presentar una póliza de 

seguro de Responsabilidad Civil expedida por una aseguradora 

debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

previo a la iniciación de los trabajos. 

El propietario del inmueble y/o el arrendatario del inmueble y/o el contratista 

que ejecute los trabajos, son legalmente responsables por los perjuicios que 

puedan ocasionar a la copropiedad, a los copropietarios o a terceras 

personas, derivados daños a las cosas o de lesiones o muerte de personas. 

El propósito del seguro es el de precaver las consecuencias económicas de 

los eventuales perjuicios que pueden recaer principalmente sobre el 

contratista que ejecute la obra. Por lo tanto, se requiere un cubrimiento con 

las siguientes características: 

TOMADOR:  Propietario, Inquilino o Contratista. 

ASEGURADO: Contratista y Outlet Factory C.C. 

BENEFICIARIO:  Outlet Factory C.C. y/o Terceros Afectados. 

 

OBJETO: La póliza deberá estipular claramente que se ampara la 

responsabilidad civil imputable de acuerdo con la Ley Colombiana, por los 

perjuicios derivados de las obras de ________________ que se llevara a cabo 

en el local  ______________ de Outlet Factory C.C.  

VIGENCIA: Periodo de duración del contrato, mas quince (15) días. 

SUMA ASEGURADA: la cual se divide en dos clases: 

1. TODOS LOS LOCALES Y PLAZOLETA DE COMIDAS: La cuantía mínima 

por la cual debería constituir la póliza es la suma de 50 SMLV. 

2. PARA LAS ISLAS: La cuantía mínima por la cual debería constituir la 

póliza es la suma de 20 SMLV. 

Los perjuicios que puede ocasionar un contratista durante la ejecución de 

un contrato no son directamente proporcionales al monto de este. Por lo 

tanto, se propone una cuantía a nivel indicativo, pero, la Administración 

deberá valorar la posibilidad de ocasionar daños mayores para solicitar al 

contratista montos superiores para la póliza de responsabilidad civil.    
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COBERTURAS: BÁSICO que es Predios, Labores y Operaciones (PLO) por la 

cuantía indicada. 

AMPAROS ADICIONALES: 

i. Responsabilidad civil cruzada en cuantía mínima por el veinte por 

ciento (20%) de PLO. 

ii. Responsabilidad civil patronal en cuantía mínima por el veinte por 

ciento (20%) de PLO. 

iii. Responsabilidad civil contratistas y subcontratistas en cuantía 

mínima por el veinte por ciento (20%) de PLO. 

iv. Gastos médicos en cuantía mínima por el diez por ciento (10%) de 

PLO. 

PAGO DE LA PRIMA: se deberá aportar el recibo de caja  por el pago del 

100% de la prima de seguro. 

ESTA POLIZA DEBE SER ENTREGADA A LA ADMINISTRACION ANTES DE INICIAR 

CON LAS OBRAS DE ADECUACION. 

Cerramiento provisional de la totalidad de la fachada.  

 Este cerramiento se deberá construir sobre la línea de paramento y 

con un aviso que contenga el nombre del establecimiento comercial 

y campaña de expectativa, de tal forma que su presentación externa 

sea uniforme.  

Para el caso de adecuación de islas NO se autorizan los cerramientos 

con polisombra.  

 El cerramiento deberá permanecer instalado en óptimas condiciones 

durante todo el proceso de adecuación del local. Solo podrá ser 

retirado cuando se inicie la instalación de la vitrina del local y el 

propietario o usuario será responsable de su mantenimiento y/o 

reposición durante el transcurso de todo el proceso de adecuación 

de su inmueble. 

 No se permitirá el almacenamiento y manipulación de materiales por 

fuera del local; todas las actividades se desarrollarán dentro del local. 
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2.1. ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Los elementos disponibles para el apoyo de cargas son las columnas y las 

vigas o viguetas de la estructura del Centro Comercial. No se pueden usar 

los muros divisorios como elementos estructurales portantes. 

 

2.2. RESTRICCIONES 

 

Aquellos locales que para su funcionamiento requieran de equipos o 

elementos cuyo peso pueda afectar de alguna manera la estabilidad de la 

estructura, deberán obtener el concepto y aprobación del Constructor y/o 

la Administración del Centro Comercial para su instalación. En los casos en 

los que por razones estructurales se requieran unas obras adicionales para el 

montaje de este tipo de equipos o elementos, estas se deberán ejecutar de 

acuerdo con las indicaciones que para tales efectos suministre el 

Constructor y/o la Administración del Centro Comercial y/o calculista 

estructural que autorice el Centro Comercial, el costo de dichas obras y 

consultas serán a cargo del propietario y/o usuario del local. 

 

2.3. ESTRUCTURA DE PISO E IMPERMEABILIZACIONES 

 

La placa de piso con el cual se entregan los locales, no podrá ser demolida 

o regateada, ni siquiera de forma parcial, para efectos de las obras de 

adecuación o construcción de las instalaciones eléctricas o hidro-sanitarias. 

El afinado de piso, impermeabilizaciones y acabado definitivo está a cargo 

de cada propietario o usuario de local. Con el fin de permitir el uso de 

diferentes tipos de acabados de piso al interior de los locales y de facilitar el 

empalme con el nivel de piso terminado de las zonas comunes, se ha 

previsto que el nivel de la placa de piso con el que se entregan los locales 

esté aproximadamente siete centímetros (7 cm.) por debajo del nivel del 

acabado de piso de las zonas de pasillos y circulación del Centro Comercial. 
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Las zonas húmedas que se planteen al interior del local deberán contar con 

una adecuada impermeabilización en toda su superficie tanto de pisos 

como de muros, de manera que se eviten humedades o filtraciones que 

ocasionen daños en locales vecinos o zonas comunes.  

Cualquier daño que se genere como resultado de filtraciones será 

responsabilidad exclusiva del locatario. 

 

2.4.  INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS 

 

Se podrán construir estas instalaciones únicamente en los locales que 

tengan esa previsión en el proyecto hidro-sanitario general, establecido en 

el Reglamento de Propiedad Horizontal Artículo 106-Condiciones de 

Seguridad y Salubridad. Para los establecimientos de Salud, podrán 

realizarse adecuaciones para redes no previstas, siempre y cuando, haya 

una red disponible en las inmediaciones del local o locales a adecuar. Las 

acometidas y desagües se encuentran dentro del ducto de servicios 

localizado en la parte posterior de los locales. Las prolongaciones se harán 

por debajo de sobre-pisos o poyos y siempre por encima de la placa de 

concreto que conforma el piso del local. Las redes e instalaciones hidráulicas 

de suministro de agua internas deben ser construidas a partir de la 

acometida y todas las redes sanitarias para desagües internas de los locales 

deberán conectarse a las redes comunales en los puntos asignados para 

cada local, cumpliendo con todas las normas, materiales y protecciones 

exigidas por la empresa prestadora del servicio de Acueducto; por lo tanto 

cada propietario será responsable por los daños o perjuicios que ocasione 

a otros locales o al Centro Comercial por el mal uso de este servicio o por 

defectos en la construcción de dichas instalaciones. 

Por ningún motivo se podrán hacer empates a las redes comunales en sitios 

diferentes a los mencionados anteriormente previstos dentro de los diseños 

técnicos del proyecto general. 

Para el diseño y construcción de instalaciones interiores de agua potable y 

sanitarias de cada local es importante tener en cuenta que los muros que 
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dividen y conforman los locales, así como los que separan las zonas 

comunes de los locales, son bienes comunes, por lo tanto, estas redes 

deberán construirse adosadas a dichos muros o embebidas en las divisiones 

o muros que se proyecten construir al interior del local. 

Igualmente, las placas de piso son bienes comunes razón por la cual las 

redes o instalaciones que se proyecten en piso del local deberán construirse 

embebidas en el acabado del piso, si la situación así lo permite o través de 

la elaboración de pisos falsos. 

Por ningún motivo se podrá demoler o regatear las placas de piso con el fin 

de embeber o descolgar de estas las redes o instalaciones hidro-sanitarias. 

Igualmente, no se podrán regatear, demoler o intervenir los muros que 

dividen y conforman los locales, así como los que separan las zonas 

comunes de los locales. 

Los locales cuyo uso específico es el de preparación de comidas, deberán 

instalar lavamanos de accionamiento no manual según lo establecido en la 

Resolución 2674 de 2013 numeral 6. Instalaciones Sanitarias, adicional a ello 

deben incluir dentro de sus redes internas de desagües, una trampa de 

grasas para evitar que las aguas servidas de estos locales afecten y taponen 

las redes de desagües comunales. Es de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO LAS 

INSTRUCCIONES DESCRITAS EN EL ANEXO 3 (MANEJO DE VERTIMIENTOS EN 

LOCALES DE ALIMENTOS).  

Estos locales están enumerados así: 

 1er Piso: Locales tipo Islas 

L175, L1-76, L1-77, L1-78, L1-79, L1-80, L1-81, L1-82, L1-83a, L1-83b, L1-84a, L1-

84b, L1-85, L1-86, 1-87, L1-88, L1-89, L1-90, L1-91 y L1-92 

 2do Piso: Plazoleta Cafés: 

L2-01, L2-02, L2-03, L2-04, L2-05, L2-06, L2-07, L2-08, L2-80, L2-97a y L2-97b 

 3er Piso: Plaza de Comidas: 

L3-01, L3-02, L3-03, L3-04, L3-05, L3-06, L3-07, L3-08, L3-09, L3-10, L3-11, L3-12, 

L3-13, L3-14, L3-15, L3-16, L3-17, L3-18, L3-19, L3-20, L3-21, L3-22, L3-23, L3-24, 
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L3-25, L3-26, L3-27, L3-28, L3-29, L3-30, L3-31, L3-32, L3-33, L3-34, L3-35, L3-36, 

L3-37, L3-38, L3-39, L3-40, L3-41, L3-42, L3-43, L3-44, L3-45, L3-46, L3-47, L3-48, 

L3-49, L3-50, L3-51, L3-52, L3-53, L3-54, L3-55, L3-56, L3-57, L3-58, L3-59a y L3-

59b. 

El diseño y construcción de estas redes deberá cumplir con todas las normas 

vigentes que regulan este tipo de instalaciones, así como con todos los 

requerimientos y especificaciones establecidas por la empresa del servicio 

de Acueducto. 

 

2.5.  BAÑOS AL INTERIOR DE LOS LOCALES 

 

Los locales mayores a cuatrocientos (400 mts2) metros cuadrados de área 

deben dar cumplimiento con la exigencia de servicios generales de baños. 

Por tanto, tienen la obligación de construir a su costa los baños al interior del 

inmueble. 

Nota: los locales que en el futuro y por englobe, superen los cuatrocientos 

metros cuadrados (400 mts2) de área también deben dar cumplimiento a 

esta norma. Para este metraje se tienen en cuenta las áreas de las terrazas 

de los locales, si los tienen. 

 

2.6.  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

Para la construcción de las redes eléctricas internas de cada local es 

necesario que se elabore un proyecto eléctrico, el cual deberá incluir la 

relación y características técnicas de los equipos que se van a instalar y no 

podrá superar los KVA asignadas a cada unidad privada. 

Las instalaciones eléctricas se encuentran disponibles en el tablero 

totalizador de cada local. Las prolongaciones se deberán hacer 

sobrepuestas con tuberías o canaletas adosadas a los muros y a las losas de 

piso o de techo. Las redes e instalaciones eléctricas internas de cada local 
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deberán ser construidas a partir de su correspondiente acometida, 

cumpliendo con todas las normas, materiales y protecciones exigidas por la 

empresa prestadora del servicio de energía -; por lo tanto, cada propietario 

será responsable por los daños o perjuicios que ocasione a otros locales o al 

Centro Comercial por el mal uso de este servicio o por defectos en la 

construcción de dichas instalaciones. 

En el evento de que el usuario o propietario de local necesite aumentar la 

carga eléctrica, tanto para energía normal como para energía proveniente 

de las plantas generadoras del Centro Comercial, por encima de la 

establecida en el diseño eléctrico del proyecto general y entregada por el 

Constructor; sólo lo podrá hacer atendiendo los trámites que exija la 

empresa prestadora del servicio de energía y con la aprobación explícita 

de la Administración. 

Tal como se indicó en el punto anterior los muros que dividen y conforman 

los locales, así como los que separan las zonas comunes de los locales, son 

bienes comunes, por lo tanto las redes e instalaciones eléctricas, de 

comunicación, de seguridad interior del local y otras instalaciones afines que 

se proyecten al interior de cada local deberán construirse mediante ductos 

o canaletas eléctricas adosadas a dichos muros o embebidas en las 

divisiones o muros que se proyecten construir al interior del local que no 

formen parte de las zonas comunes del Centro Comercial.  

Las redes o instalaciones que se proyecten en el piso del local deberán 

construirse a través de ductos embebidos en el acabado del piso, si la 

situación así lo permite o través de la elaboración de pisos falsos. En el caso 

en que se requiera ubicar instalaciones eléctricas o de comunicación en el 

cielo raso del local se podrán utilizar elementos de soporte descolgados de 

la placa superior de concreto. Nunca se podrán soportar instalaciones a 

tuberías existentes dentro de los locales que formen parte de las 

instalaciones comunales del Centro Comercial. 

Es fundamental que las instalaciones y equipos instalados no superen la 

carga asignada a cada local, evitando así sobrecargas y daños a las redes 

generales del Centro Comercial. El diseño y construcción de estas redes 

deberá cumplir con todas las normas vigentes que regulan este tipo de 
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instalaciones, así como con todos los requerimientos y especificaciones 

establecidas por la empresa prestadora del servicio de energía. 

 

2.7.  INSTALACIONES DE GAS 

 

Las redes e instalaciones internas de gas de cada local deberán ser 

construidas a partir del registro de corte dispuesto en su correspondiente 

acometida, localizada al interior de los locales que cuentan con este 

servicio, cumpliendo con todas las normas, materiales y protecciones 

exigidas por la empresa prestadora del servicio de gas en la ciudad de 

Bogotá D.C.; por lo tanto cada propietario será responsable por los daños o 

perjuicios que ocasione a otros locales o al Centro Comercial por el mal uso 

de este servicio o por defectos en la construcción de dichas instalaciones. 

Las redes e instalaciones de gas que se proyecten al interior de cada local 

deberán ir adosadas a los muros que dividen y conforman los locales o 

embebidas en las divisiones o muros que se proyecten construir al interior del 

local. 

Las redes o instalaciones que se proyecten en piso del local deberán 

construirse a través de ductos embebidos en el acabado del piso, si la 

situación así lo permite o través de la elaboración de pisos falsos. 

 

2.8.  EQUIPOS DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN 

 

Todos los locales cuyo uso específico sea la preparación y venta de 

alimentos, deberán suministrar e instalar los equipos de extracción y 

ventilación necesarios para garantizar la correcta evacuación de humos, 

olores y gases producidos por las cocinas, al igual que la infraestructura e 

instalaciones requeridas para el montaje y operación de dichos equipos, 

evitando la contaminación y deterioro ambiental de los locales y las zonas 

de circulación y mesas. Estos equipos podrán ser instalados sobre la placa 

de cubierta en los sitios que para estos efectos determine y apruebe el 
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Consejo de Administración del Centro Comercial, en los sitios establecidos 

en este reglamento, teniendo las precauciones necesarias para garantizar 

la integridad y buen funcionamiento de la cubierta y su impermeabilización. 

La salida de los ductos de extracción y ventilación a cubierta solo se podrá 

hacer a través de la apertura que para estos fines se dejó prevista en cada 

local. 

En los casos en los que se requiera contar con un sistema de aire 

acondicionado, estos equipos podrán ser instalados únicamente sobre la 

placa de la cubierta del Centro Comercial y sus redes de conexión hasta 

cada local deberán ir colocadas al interior de los ductos que para tales fines 

se han dejado previstos en todos los locales. 

Las cargas diseñadas para las redes eléctricas podrán ser modificadas 

únicamente con el estudio técnico de la empresa prestadora del servicio de 

energía, la revisión de las cargas disponibles para el Centro Comercial y la 

aprobación del Consejo de Administración.  

 

2.8.1. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

 

La Dirección de Operaciones en cabeza del Área de Gestión Ambiental 

realizará trimestralmente una inspección para validar el estado en el que se 

encuentre el extractor y se emitirá un informe al local para que procedan a 

realizar el mantenimiento y limpieza del equipo si así lo requiere, con el fin de 

evitar malas prácticas que resulten en conatos de incendio. 

 

2.8.2. SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 

 Todos los locales cuentan con un punto cero de conexión en su interior 

desde el cual deberá hacerse la conexión del sistema de extinción 

teniendo en cuenta el diseño a implementar, esta red se conectará a 

la red principal del Centro Comercial. 
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 Todos los locales cuentan con sistema de detección de humo 

instalados y conectados a un panel central interno del Centro 

Comercial. Si en el diseño del local se requiere instalar cielo raso, estos 

se deberán acomodar al nivel de este, esto con el fin de facilitar el 

mantenimiento del sistema.  

 

2.9. HORARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DENTRO DE LOS LOCALES 

 

 Si NO se genera ruido, olores fuertes, polvo:  

 Lunes a Domingo de 06:00 AM a 07:00 PM 

Si el trabajo genera ruido, olores fuertes, polvo: 

 Lunes a Domingo de 07:00 PM a 06:00 AM 

El horario permitido para realizar obras de adecuación es: 

 Lunes a Domingo de 7:00 PM a 6:00 AM 

Nota: El personal de obra que se retire de las instalaciones del Centro 

Comercial después de la 1:00 a.m. no podrá volver a ingresar, hasta después 

de las 6:00 a.m. del siguiente día. 

El horario permitido para realizar ingreso y retiro de materiales o escombros 

es: 

 Lunes a Domingo de 06:00 AM a 10:00 AM / 07:00 PM a 06:00 

AM.  

Para la ejecución de las obras es indispensable seguir las normas e 

indicaciones que se mencionan a continuación:  
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2.10. ASPECTOS OPERATIVOS DE MONTAJE DE LOCALES 

 

2.10.1. PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OBRERO 

 

El propietario o el arrendatario del local, debe entregar a la Dirección de 

Operaciones con mínimo (2) dos días de antelación en medio físico o vía 

email (operaciones@outletfactory.co) el listado del personal a emplear en 

la adecuación, con nombres y apellidos, número de cédula, función de 

cada trabajador (incluido el responsable de obra), fotocopia de cédula, 

fotocopia de afiliaciones a EPS, ARL, pago de parafiscales al día.  

 Para la realización de obras que supere 2 mts de altura, deben anexar el 

certificado de trabajos en alturas de cada trabajador vigente de acuerdo 

con la Resolución 4272 de 2021.  

 Para trabajos eléctricos deberá presentarse la tarjeta vigente emitida por el 

CONTE (Consejo Nacional de Técnicos Electricistas) del técnico que va a 

realizar el ejercicio. 

 Sin ninguna excepción toda persona que ingrese a la obra para labores de 

adecuación deberá cumplir con todas las normas laborales, de seguridad 

industrial previstas por las leyes y normatividades aplicables vigentes 

colombianas, tener a disposición y portando todo el tiempo los elementos 

de protección personal EPP, y las disposiciones sobre la materia establecidas 

por la Administración, en caso de que no se cumpla, el personal del Centro 

Comercial está obligado a detener dicha labor hasta nueva orden. 

 

2.10.2. MANEJO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE OBRA 

 

Para el ingreso de materiales, herramientas y equipos de construcción 

necesarios para la adecuación de los locales, se deben tener en cuentas 

las siguientes especificaciones:  
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 El ingreso de los materiales de obra como arena, cemento, etc. 

deben ingresar en lonas. 

 Los materiales sueltos o a granel, como también los escombros, 

sobrantes y residuos provenientes de las obras de adecuación 

deberán llegar empacados en lonas y estas deberán ser 

transportadas por medio de un carro de carga que será 

suministrado por el encargo de la adecuación. 

 En caso de ocasionar daños en las áreas comunes o privadas de 

la Copropiedad los costos deberán ser asumidos por el 

responsable de la adecuación. 

 El ingreso de material se podrá realizar únicamente por las zonas 

de carga del Centro Comercial en los horarios establecidos.  Este 

debe ser trasladado por los pasillos de zonas grises o de servicio. 

 La Administración no se hace responsable por la pérdida o daño 

de ningún elemento, insumo, herramientas o equipos que ingresen 

a las unidades privadas para la respectiva adecuación.  

 Por seguridad, durante la adecuación de los locales, no se 

permitirá el almacenamiento de combustibles ni de materiales 

inflamables dentro de los mismos y se deberá mantener durante el 

tiempo que duren las obras de adecuación los equipos para la 

atención de emergencias necesarios. 

 El transporte de escombros y residuos de obra sólo podrá 

efectuarse a través de los puntos fijos, ascensores de carga y 

corredores de servicio del Centro Comercial, dentro de los horarios 

establecidos en el numeral 1.1 del presente manual. 

 Se prohíbe el almacenamiento de materiales en las zonas 

comunes del Centro Comercial. 

 El sobrante de material como el escombro debe ser retirado por 

quienes realizaron la adecuación. 

 El Centro Comercial no prestara ningún tipo de herramienta o 

elemento que requieran para dicha adecuación. 
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2.10.3. SERVICIOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN 

 

Los servicios de agua y energía necesarios para la adecuación de los 

locales, deberán ser tomados de las acometidas hidráulicas y eléctricas 

asignadas a cada local, previa coordinación con la Dirección de 

Operaciones.  

Se deberá tener especial cuidado con la utilización de equipos de obra que 

superen la carga eléctrica instalada en cada local. Por ningún motivo se 

podrán conectar los equipos a las salidas eléctricas o instalaciones de las 

zonas comunes. 

 

2.10.4. USO ADECUADO DE LOS DESAGÜES 

 

Todos los residuos líquidos que resulten de las adecuaciones deberán ser 

retirados por cuenta y riesgo del encargado de la adecuación, afuera del 

Centro Comercial. 

 

3. MERCADEO Y PUBLICIDAD: 

 

El Centro Comercial cuenta con espacios publicitarios destinados para la 

divulgación y promoción de los servicios, los cuales serán comunicados vía 

correo electrónico a la marca, en un documento adjunto llamado Kit de 

medios implementado por la Dirección de Mercadeo.  

Los establecimientos podrán realizar campañas publicitarias, distribución de 

material publicitario y/o eventos de activación de marca, con previa 

autorización de la Dirección de Mercadeo, para lo cual se debe enviar 

correo electrónico a mercadeo@outletfactorycc.com informando el tipo de 

actividad con las condiciones de lo que se va a realizar. 

El comerciante que desee realizar una campaña puntual en conjunto con 

la Administración del Centro Comercial deberá solicitar permiso al área de 

mercadeo. 
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Si los establecimientos desean hacer alguna activación. Deben estar 

debidamente uniformados o identificados. 

Las campañas publicitarias que desarrolle la Administración del Centro 

Comercial deben ser promovidas por los establecimientos, administradores 

o representantes de cada local. 

Por imagen y presentación del Centro Comercial, el personal de los locales, 

islas y zonas comunes no podrán ubicarse en las puertas de entrada de sus 

establecimientos, para la entrega de volantes o cualquier tipo de material 

publicitario; tampoco podrá salir del área perimetral destinada para su 

local, isla o zona común abordando a los clientes que pasen por los pasillos 

del Centro Comercial. 

Para las actividades y eventos que se autoricen a los establecimientos 

internos o externos del Centro Comercial, deberán cumplir con los 

Protocolos de Bioseguridad vigentes, aprobados por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá. 

Es importante que los establecimientos participen en las reuniones 

mensuales organizadas por la Administración, las cuales son programadas 

mediante circulares informativas. 

 

 

4. VIGENCIA 

 

La vigencia del presente Manual de Vitrinismo, será a partir de su 

publicación y divulgación, conforme lo indica el Artículo 23 de la escritura 

1219, correspondiente a la aprobación del Manual por parte de la 

Asamblea General de Propietarios de Outlet Factory Propiedad horizontal. 

 


