DECRETO No. 4112.010.20.
(

de 2021
)

“POR EL CUAL SE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS
GASTRONÓMICOS EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL,
TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI”
EL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI, en ejercicio de sus atribuciones
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el Artículos 82 y 315 de
la Constitución Política, el art. 6° de la Ley 769 de 2002, el art. 91 lit. d) de la Ley
136 de 1994, modificado por la Ley 1551 de 2012-,el art. 3° de la Ley 1575 de 2012,
el art. 205 de la Ley 1801 de 2016, los Acuerdos Municipales 0373 de 2014 y 0424
de 2017, el Decreto Extraordinario 0516 de 2016 y,
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de Colombia en sus artículos 1 y 25 determina la
dignidad humana y el interés general como los principios en que se fundamenta el
Estado Social, así mismo, consagra el derecho al trabajo como una obligación social
que merece de una protección especial en condiciones dignas y justas.
Que el artículo 82 de la Constitución Política de Colombia señala que "es deber del
Estado velar por la integridad del espacio público y por su destinación de uso común
el cual prevalecerá sobre el interés particular."
Que conforme a los artículos 79, 80 y 95 de la Constitución Política de Colombia es
obligación del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, así como
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental para garantizar el desarrollo
sostenible. Igualmente consagra la protección de los recursos naturales del país y
la conservación de un ambiente sano como deberes sociales, cívicos y políticos.
Que el artículo 564 de la Ley 9 de 1979 establece que "corresponde al Estado como
regulador de las disposiciones de salud, dictar las disposiciones necesarias para
asegurar una adecuada situación de higiene y seguridad en todas las actividades,
así como vigilar su cumplimiento a través de las autoridades de salud."
Que el artículo 5° de la Ley 9 de 1989, define el Espacio Público como "el conjunto
de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles
privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los
intereses, individuales de los habitantes.”
Que el artículo 91 de la ley 136 de 1994 establece las funciones de los alcaldes, y
dentro del literal f establece las siguientes:
“1. Impulsar mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el
desarrollo local a través de figuras de integración y asociación que armonicen sus planes de
desarrollo con las demás entidades territoriales, generando economías de escala que promuevan la
competitividad.
2. Impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la sostenibilidad
ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida de la población.”

Que la Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito
Terrestre y se dictan otras disposiciones" en su artículo 1° establece que sus normas
rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios,
pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas agentes de tránsito, y vehículos por
las vías públicas o privadas que estén abiertas al público, o en las vías privadas,
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que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las
autoridades de tránsito
Que la precitada Ley en sus artículos 75 al 79, reglamenta lo relativo al
estacionamiento de vehículos, lugares prohibidos para estacionar, normas para
estacionar, zonas y horarios de estacionamiento y estacionamiento en vía pública.
Que la Ley 1575 de 2012 "Por medio de la cual se establece la Ley General de
Bomberos de Colombia", constituyó la responsabilidad compartida, la gestión
integral del riesgo contra incendio y la competencia a los cuerpos de bomberos para
la realización de las inspecciones y revisiones técnicas en prevención de incendios
y seguridad humana.
Que la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana" regula los comportamientos contrarios la convivencia, al
ejercicio de la actividad económica y al cuidado e integridad del Espacio Público, a
la limpieza y recolección de residuos y escombros y a la libertad de movilidad y
circulación.
Que la ley 1801 de 2016 define la actividad económica como toda actividad lícita,
desarrollada por las personas naturales y jurídicas, en cualquier lugar y sobre
cualquier bien, sea comercial, industrial, social, de servicios, de recreación o de
entretenimiento; de carácter público o privado o en entidades con o sin ánimo de
lucro, o similares o que siendo privados, sus actividades trasciendan a lo público.
Que el artículo 87 de la Ley 1801 de 2016 establece los requisitos para ejercer
cualquier actividad económica, en los siguientes términos:
“Artículo 87. Requisitos para cumplir actividades económicas. Es obligatorio, para el ejercicio de
cualquier actividad: comercial, industrial, de servicios, social, cultural, de recreación, de
entretenimiento, de diversión; con o sin ánimo de lucro, o que siendo privadas, trasciendan a lo
público; que se desarrolle o no a través de establecimientos abiertos o cerrados al público, además
de los requisitos previstos en normas especiales, cumplir previamente a la iniciación de la actividad
económica los siguientes requisitos:
1. Las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad para la que fue construida la
edificación y su ubicación.
2. Mantener vigente la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción
donde se desarrolle la actividad.
3. La comunicación de la apertura del establecimiento, al comandante de estación o subestación de
Policía del lugar donde funciona el mismo, por el medio más expedito o idóneo, que para tal efecto
establezca la Policía Nacional.
4. Para la comercialización de equipos terminales móviles se deberá contar con el permiso o
autorización expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su
delegado.
Durante la ejecución de la actividad económica deberá cumplirse con los siguientes requisitos:
1. Las normas referentes a los niveles de intensidad auditiva.
2. Cumplir con los horarios establecidos para la actividad económica desarrollada.
3. Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales determinadas en el régimen de Policía.
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4. El objeto registrado en la matrícula mercantil y no desarrollar otra actividad diferente.
5. Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causantes de
pago, protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor, mantener y
presentar el comprobante de pago al día.
6. Para ofrecer los servicios de alojamiento al público u hospitalidad, se debe contar con el registro
nacional de turismo.”

Que de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 87 de la ley 1801 de 2016 no se
solicitaran permisos ni requisitos adicionales para el ejercicio de la actividad
económica, sin perjuicio de lo concerniente a la ocupación del espacio público.
Que conforme al artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974, son factores que
deterioran el ambiente la contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los
demás recursos naturales renovables, la acumulación inadecuada de residuos, la
alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales, así como la acumulación
o disposición inadecuada de residuos, desechos y desperdicios.
Que el Decreto 1077 de 2015 establece en sus artículos 2.3.2.2.2.2.16.
Obligaciones de los usuarios para el almacenamiento y la presentación de residuos
sólidos, 2.3.2.2.2.2.17. Características de los recipientes retornables para
almacenamiento de residuos sólidos, 2.3.2.2.2.2.18. Características de los
recipientes no retornables.
Que el artículo 2.2.3.3.5.20 del Decreto Reglamentario No 1076 de 2015 del sector
ambiente y desarrollo sostenible, establece lo siguiente sobre la "Disposición de
Residuos Líquidos Provenientes de Terceros. El generador de vertimientos, que
disponga sus aguas residuales a través de personas naturales o jurídicas que
recolecten, transporten y/o dispongan vertimientos provenientes de terceros,
deberán verificar que estos últimos cuenten con los permisos ambientales
correspondientes"
Que el Acuerdo Municipal 0373 de 2014 — Plan de Ordenamiento Territorial de
Santiago de Cali, en su artículo 256 define el Plan Maestro de Espacio Público
(PMEP) como "un instrumento reglamentario del presente Acto para el desarrollo de los
componentes de Espacio Público, el cual debe contener como mínimo la reglamentación de los
aspectos que se relacionan a continuación: Espacio Público:
a. Reglamentación de la administración, mantenimiento, usos temporales, sistema de concesión y
aprovechamiento económico del espacio público en el municipio, incluyendo las condiciones de
utilización y localización.
b. Estrategias y proyectos para el manejo de las ventas informales ambulantes y estacionarias en el
Municipio de Santiago de Cali.
c. Tipologías de intervención del espacio público.
d. Estrategias y mecanismos para la recuperación y restitución del espacio
público".

Que en el mismo sentido, el parágrafo 3 del artículo 263 del Plan de Ordenamiento
Territorial señala sobre el aprovechamiento económico que "Hasta la expedición del Plan
Maestro de Espacio Público (PMEP) la Administración Municipal identificará las zonas objeto de éste
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Artículo y tendrá la potestad de autorizar su aprovechamiento a través de la Secretaría de Gobierno
del Municipio con contraprestación económica a favor del Municipio. La retribución que se genere a
favor del Municipio, se pagará al Fondo de Espacio Público".

Que el Acuerdo 0424 de 2017 "Por medio del cual se adopta la Política Pública de
Regulación y Organización de Ventas Informales en el Espacio Público del
Municipio de Santiago de Cali" señaló como objetivo de su creación la necesidad
de atender la situación de ocupación indebida en el espacio público, orientando
planes, procesos, proyectos y programas que la Administración Municipal ejecute
hacia los grupos poblacionales que realizan la ocupación del espacio público.
Que el artículo 5 del Acuerdo 0424 de 2017 determina la clasificación de los
vendedores informales, señalando sobre los vendedores vehiculares lo siguientes:
Los vendedores vehiculares son aquellos que se desplazan en vehículos con plataforma adecuada
para la preparación y venta de alimentos y bebidas. Su estructura podrá contener publicidad exterior
visual con una dimensión menor a ocho metros cuadrados, siendo competencia de la Secretaría de
Movilidad y del Departamento Administrativo de Planeación Municipal la definición de los espacios
públicos en los que se podrán ubicar los vehículos y de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y
Control de la Secretaría de Seguridad y Justicia el correspondiente permiso para vender en el
espacio público.

Que el Parágrafo 2 del Artículo 12 del Acuerdo 0424 de 2017 establece que:
Respecto a las ventas vehiculares, el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Movilidad y Transporte
establecerá las especificaciones de espacio y ubicación.
Que el Artículo 7 del Acuerdo 0424 de 2017 establece dentro de los Deberes y
Responsabilidades de los vendedores informales:
1.
Cumplir con los requisitos mínimos exigidos para el ejercicio de la actividad de vendedor
informal y tener registro por parte de la Administración Pública Municipal para el ejercicio legal para
la actividad.
2.
Contar con los correspondientes registro y/o autorizaciones dados por el organismo
competente el cual deberá portar en sitio visible.

Que el Decreto Extraordinario 0516 de 2016 determina la estructura de la
Administración central y las funciones de sus dependencias en Santiago de Cali, y
en su artículo 115 determinó dentro de las funciones de la Subsecretaría de
Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad y Justicia, las
siguientes:
“2. Desarrollar acciones de articulación intersectorial e interinstitucional para la aplicación de las
normas de inspección, vigilancia y control a cargo del municipio
(...)
6. Realizar el control, protección y recuperación del espacio público.”

Que el Decreto Extraordinario 0516 de 2016, igualmente establece las funciones del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, dentro de las cuales se
encuentra las siguientes:
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“1. Liderar la planificación del Municipio de Santiago de Cali y su articulación intersectorial
8. Impartir lineamientos para la intervención del espacio público del Municipio de Santiago de Cali.”

Que el Decreto Extraordinario 0516 de 2016 en su artículo 198 determina el
Propósito de la Secretaría de Movilidad, estableciendo que: La Secretaría de Movilidad
tiene como propósito garantizar mejores condiciones en la movilidad de personas y bienes en el área
urbana y rural, dando prioridad a la movilidad no motorizada (peatón y bicicleta) y al transporte
público optimizado sobre el transporte privado, en el marco de criterios de sostenibilidad ambiental
y socio-económica, seguridad vial y accesibilidad universal.”

Que mediante la Resolución 604 de 1993, el entonces Ministerio de Salud
reglamentó las disposiciones aplicables a toda persona natural o jurídica dedicada
a la preparación y expendio de alimentos para consumo humano en las vías
públicas de todo el territorio nacional, a las cuales deben también sujetarse los
locales donde se preparan, los expendios y los medios de transporte utilizados,
siendo aplicables únicamente a las ventas de alimentos en la vía pública de tipo
formal, reorganizadas o reubicadas por las autoridades competentes, y autorizadas
por éstas conforme a lo dispuesto por la Constitución Política y las disposiciones
que los gobiernos municipales expidan reglamentando el uso del espacio público.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 2674 de
2013, estableció los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales
y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación,
envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y
materias primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o registro
sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la
vida y la salud de las personas.
Que la Resolución No. 2674 de julio 22 de 2013 "Por la cual se reglamenta el artículo
126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones" establece como
objeto los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o
jurídicas que ejerzan actividades con alimentos y materias primas de
alimentos.
Que mediante al artículo 4 de la Resolución 2184 de 2019, se adoptó en el Territorio
Nacional, el código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente.
Que mediante la Resolución 40304 de 2018 se establecen las disposiciones
aplicables a los recipientes utilizados en distribución y comercialización de GLP, en
concordancia con las Normas Técnicas Colombianas NTC 3853, Norma Técnica
Colombiana NTC 3853-1. Norma Técnica Colombiana NTC 3561 y Norma NFPA
58.
Que la Corte Constitucional en Sentencia SU-360 de 1999 dispone que "Las reglas
diseñadas para la preservación del espacio público, desde que sean razonables, no
pueden ser consideradas como un impedimento para la libertad de las personas
sino la base misma de esa libertad, extendida y articulada para todos. En
consecuencia los ciudadanos deben sujetarse a los mandamientos constitucionales
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y legales que regulan el debido aprovechamiento del espacio público, como parte
de su responsabilidad con la comunidad y de sus deberes constitucionales."
Que el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas mediante la Gran
Encuesta Integrada de Hogares (2020), señaló que: para el año 2019 el sector de
vehículos gastronómicos contaba con 459 personas empleadas de manera directa,
para el 2020 aumentó un 23% para un total de 689 personas empleadas y en el
primer trimestre del 2021 se presentó una reducción del 56% en los puestos
ocupados para un total de 389 personas ocupadas en este sector económico, por
factores asociados a la crisis económica, social y de salud ocasionada por el
COVID-19.
Que el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas mediante la Gran
Encuesta Integrada de Hogares (2020), señaló que: la economía colombiana en el
2019, presentó un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3,3%, una de las
actividades económicas que más contribuyen a esta dinámica es la de servicios de
comida, de esta forma los food trucks tiene correlación directa con el crecimiento y
desarrollo económico y contribuye con la reducción de la pobreza.
Que la reglamentación del funcionamiento de los vehículos gastronómicos
constituye una estrategia fundamental de reactivación económica, así como una
respuesta a la necesidad de determinación de criterios objetivos para el desarrollo
legal de la actividad de elaboración y comercialización de alimentos y/o bebidas en
Vehículos Gastronómicos, que finalmente permiten efectuar las acciones de
inspección, vigilancia y control a dicha actividad económica.
Que en virtud de lo anterior,
DECRETA
CAPÍTULO I CONDICIONES GENERALES
ARTÍCULO PRIMERO. – OBJETO Y ALCANCE: El presente Decreto tiene como
objeto regular las condiciones técnicas y el equipamiento de los vehículos
gastronómicos que desarrollen su actividad económica tanto en espacios privados
como en el espacio publico, y adicionalmente regular el otorgamiento del permiso
para la ocupación temporal en el espacio público de los vehículos gastronómicos en
el Distrito de Santiago de Cali.
ARTÍCULO SEGUNDO-. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Las disposiciones del presente
Decreto aplican a todas las personas naturales y/o jurídicas que desarrollen una
actividad económica a través de Vehículos Gastronómicos en el Distrito de Santiago
de Cali, tanto en espacios privados como en el espacio publico.
ARTÍCULO TERCERO -OBJETIVOS: El presente Decreto tiene como objetivos los
siguientes:
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1. Regular las condiciones y requisitos para la realización de la actividad
económica adelantada por medio de los vehículos gastronómicos.
2. Autorizar la ocupación temporal de vías y espacio público por los Vehículos
Gastronómicos en el Distrito de Santiago de Cali.
3. Reglamentar las diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo de
la actividad comercial de los Vehículos Gastronómicos en las vías y espacio
público de tal forma que se conserve la convivencia sana y pacífica.
4. Propender por el desarrollo económico y social de las personas que ejercen
esta actividad comercial, cumpliendo con la normatividad vigente.
5. Fomentar y optimizar la buena imagen del espacio público en el perímetro
donde se desarrolle la actividad.
6. Garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias, ambientales, técnicas,
de seguridad, movilidad y las demás que se relacionen con el desarrollo de
la actividad económica.
ARTÍCULO CUARTO - DEFINICIONES: Para efectos del presente Decreto se
establecen las siguientes definiciones:
1. BAHÍA DE ESTACIONAMIENTO: Parte complementaria de la estructura de la vía
utilizada como zona de transición entre la calzada y el andén, destinada al
estacionamiento de vehículos.
2. ESPACIO PÚBLICO: Conjunto de inmuebles públicos y elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por su naturaleza,
usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que
trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.
3. VÍA: Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de
vehículos, personas y animales.
4. REMOLQUE: Vehículo no motorizado, halado por una unidad tractora a la cual
no le transmite peso.
5. TITULAR DE VEHÍCULO GASTRONÓMICO: Persona natural y/o jurídica que
en condición de propietario y/o poseedor de un vehículo gastronómico, ejerce la
actividad comercial de preparación y comercialización de alimentos en dicho
automotor.
6. VEHÍCULO: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de
personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada
abierta al público.
7. VEHÍCULO GASTRONÓMICO (V.G): Vehículo modificado y acondicionado para
preparar y comercializar alimentos, puede ser motorizado o ser una unidad
independiente no motorizada con remolque. El espacio de cocina debe ser
independiente a la cabina del vehículo o el espacio del conductor, y estar adaptado
para instalar los equipos que ayudan a la preparación de los platos, contando con
lavaplatos, hornos, planchas, parrillas, asadores, freidores, mostradores,
7

DECRETO No. 4112.010.20.
(

de 2021
)

“POR EL CUAL SE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS
GASTRONÓMICOS EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL,
TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI”
despensas, cámaras frigoríficas y sistemas de extracción de humos entre otros
elementos característicos de las cocinas convencionales.
8. GLP: Gas Licuado de Petróleo: Material inflamable que por efecto de la presión
interna del cilindro que lo contiene se encuentra en estado líquido, pero que al
perder esa presión pasa a estado gaseoso. Se compone fundamentalmente por uno
o varios de los siguientes hidrocarburos: propano, propileno, butano, isobutano y
butilenos.
9. Concepto de Seguridad Vehículo Gastronómico: Documento con vigencia
máxima de un año, mediante el cual el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Cali da constancia de que el Vehículo Gastronómico cumple con los requisitos
mínimos de Protección Contra Incendios exigidos por la normatividad vigente.
CAPÍTULO II
REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS GASTRONÓMICOS
ARTÍCULO QUINTO: Condiciones del Vehículo Gastronómico:
Las siguientes corresponden a las condiciones que deben cumplir todos los
vehículos gastronómicos en el Distrito de Santiago de Cali, cuya actividad
económica se desarrolle tanto en espacios privados como en el espacio publico:
a. Mobiliario y equipamiento revestido en acero inoxidable y/o material liso de fácil
limpieza y desinfección;
b. Pisos construidos en material lavable con protección antideslizante;
c. Iluminación con protección antiestallido;
d. Mallas metálicas en ventilaciones de los depósitos;
e. Puertas con burletes y aberturas con protección que impidan el acceso de
posibles plagas;
f. En caso de usar sistema de extracción de humo y olores, campana receptora
compuesta de filtros que impidan el paso de vapores grasos;
g. Trampa de grasa en el sector de lavado que permita separar líquidos de sólidos
para su mejor evacuación, en caso de que la preparación de los alimentos se realice
al interior del vehículo gastronómico.
h. Circuito eléctrico compuesto de dispositivos aislantes y cables empotrados;
i. Sistema de ventilación que prevenga el exceso de vapor y/o calor en el módulo;
j. Se prohíbe el uso de materiales de superficie porosa en el módulo.
k. Si aplica, disponer de modulo de tire y arrastre con otro vehículo con cadena de
seguridad.
l. Placa visible del vehículo que lo remolca.
M. Direccionales y luces sincronizadas con el vehículo inicial.
ARTÍCULO SEXTO: Equipamiento del módulo:
a. Tanque de almacenamiento con agua potable para la elaboración de los
alimentos e higiene del personal de al menos 20 (veinte) litros.
b.Tanque de almacenamiento de líquido del desagüe de las piletas de al menos
veinte (20) litros;
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c. Equipo de refrigeración para almacenamiento y conservación de alimentos y/o
bebidas perecederas con interiores de materiales lavables y no porosos;
d. Equipo de cocción y calentamiento de alimentos eléctrico;
e. Artefacto sanitario con desague para el lavado de utensilios y alimentos, y contar
con lavado de manos para la higiene del personal.
f. Vidrio, acrílico, y/o vitrina protector para la exhibición de los alimentos y/o bebidas
al público; en caso de que se realice exhibición de los alimentos.
g. Extintor de polvo químico seco (BC) de 10 libras o Extintor de polvo químico
multipropósito (ABC) de 10 libras.
i. Un mínimo de dos módulos para almacenamiento y separación de residuos que
permita la separación en la fuente.
ARTÍCULO SEPTIMO. Publicidad Exterior: Se permite la fijación de publicidad en el
exterior del vehículo gastronómico hasta un 80% de cada superficie del vehículo
(container) y el anuncio publicitario debe ser referente a los productos o servicios
prestados en el mismo, conforme lo definido en Artículo 83 literal E del Acuerdo
0436 de 2017
ARTÍCULO OCTAVO – Condiciones sanitarias
Los Vehículos Gastronómicos ubicados en predios o espacios privados deben
cumplir con las normas establecidas en el Título V de la Ley 9 de 1979, las Buenas
Prácticas de Manufactura -BPM-, incluyendo los cuatro programas que componen
el Plan de Saneamiento, y las disposiciones de la Resolución 2674 de 2013.
Aquellos que se encuentren en espacio publico deben adicional a las normas
anteriores, dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Resolución 604
de 1993, o en las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, todo lo anterior
en correspondencia con el Anexo Técnico del presente decreto.
PARAGRAFO. Las visitas de inspección, vigilancia y control sanitarias a los
vehículos gastronómicos que se encuentren ubicados en el espacio publico se
realizaran únicamente a los que cuenten con el permiso de ocupación del espacio
publico, regulada en el presente decreto.
ARTÍCULO NOVENO. Condiciones Ambientales:
Los Vehículos Gastronómicos deben Cumplir con todos los requisitos de disposición
y manejo de vertimientos líquidos generados por la actividad económica
desarrollada y así como aquellos sobre la calidad del aire, igualmente con el
adecuado manejo de los residuos sólidos generados por el desarrollo de la actividad
económica de conformidad con el PGIRS, además de las obligaciones y
especificaciones contenidas en el Anexo Técnico del presente decreto.
ARTÍCULO DÉCIMO. Condiciones de Seguridad:
Los Vehículos Gastronómicos deben contar e implementar las condiciones de
seguridad humana contenidas en el Anexo Técnico del presente decreto.
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Requisitos para el funcionamiento de la actividad
económica en vehículos gastronómicos:
Para el desarrollo de actividades económicas en vehículos gastronómicos en el
Distrito de Santiago de Cali, se aclara que debe cumplirse las disposiciones
contempladas en el la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadanía” en lo relativo a los requisitos para cumplir las actividades
económicas, o en las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan
CAPÍTULO III
PERMISO DE OCUPACIÓN TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LOS
VEHÍCULOS GASTRONÓMICOS
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Permiso de ocupación temporal del espacio
público para los vehículos gastronómicos:
Es el permiso que autoriza de manera temporal a una persona natural y/o jurídica
para la elaboración y comercialización de alimentos con vehículos gastronómicos
en el espacio público.
El permiso se otorgará por cada vehículo gastronómico, es de carácter personal e
intransferible, contendrá las condiciones de funcionamiento y deberá portarse en un
lugar visible al público al exterior e interior del vehículo gastronómico.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: AUTORIDAD COMPETENTE: La Alcaldía de
Santiago de Cali a través de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de
la Secretaría de Seguridad y Justicia previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en el presente Decreto, otorgara permiso para la ocupación temporal
del espacio público para los vehículos gastronómicos.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. VIGENCIA DE LA PERMISO PARA LA
OCUPACIÓN TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO CON VEHÍCULO
GASTRONÓMICO: El permiso de ocupación temporal de espacio público para el
funcionamiento de los Vehículos Gastronómicos en el Distrito de Santiago de Cali,
se concederá hasta por el término de doce (12) meses a partir de la expedición del
permiso y/o autorización.
PARÁGRAFO: Se podrá expedir permisos de ocupación temporal del espacio
público para los vehículos gastronómicos, para eventos o circunstancias
particulares, el cual se concederá hasta por el término de un (1) mes.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. RENOVACIÓN: El permiso temporal de la
ocupación del espacio público para los vehículos gastronómicos podrá ser
renovada, previa solicitud del titular dentro de los treinta (30) días anteriores al
vencimiento del mismo, perdiendo su vigencia de forma automática en caso de no
presentarse la solicitud de renovación en el plazo mencionado.

10

DECRETO No. 4112.010.20.
(

de 2021
)

“POR EL CUAL SE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS
GASTRONÓMICOS EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL,
TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI”
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. UBICACIÓN: Los lugares donde se autoriza la
ocupación temporal del espacio público para el funcionamiento de los Vehículos
Gastronómicos serán aprobados por un Comité Institucional de Viabilidad de Zonas,
reglamentado en el presente decreto.
El comité anteriormente mencionado, otorgará viabilidad a la ubicación requerida
por el titular de conformidad con lo indicado como opciones de ubicación en la
solicitud para el otorgamiento de la permiso temporal de ocupación del espacio
público.
PARÁGRAFO PRIMERO: PLAN PILOTO DE ZONAS PRIORIZADAS: Se
aprobaran como zonas piloto para el otorgamiento de permisos de ocupación
temporal del espacio público de vehículos gastronómicos, las siguientes:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Parque del Ingenio
Parque de la Guitarra
Parque de Capri
Parque de las Banderas
Boulevard del Rio
Av. 3G norte No. 56 Parque Rincon de la Flora
Av. 5Bn
Corredor Río Cali
Parque del Triángulo
Carrera 80 con Calle 42

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los vehículos gastronómicos no podrán ser instalados
en zonas blandas o zonas verdes; De ubicarse sobre calzadas vehiculares en las
que la movilidad lo permita, la extensión de su actividad y/o impacto sobre el anden
o zona dura adyacente inmediata, debe garantizar el flujo peatonal, es decir debe
contar con una zona dura amplia en donde se puedan desplegar sillas y/o mesas.
PARÁGRAFO TERCERO: Los Vehículos Gastronómicos no pueden ubicarse en el
frente de la manzana donde se encuentre un local comercial que desarrolle
actividades económicas similares, ni en áreas que obstaculice el libre tránsito de
vehículos de emergencia o imposibilite el acceso a hidrantes.
PARÁGRAFO CUARTO: Para autorizar la ocupación temporal del espacio público
para el funcionamiento de los Vehículos Gastronómicos, se verificará el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6, numeral 1, de la
Resolución 2674 de 2013:
1. Estarán ubicados en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad que
represente riesgos potenciales para la contaminación de los alimentos y/o
bebidas.
2. Su funcionamiento no debe poner en riesgo la salud y el bienestar de la
comunidad.
3. Sus accesos y alrededores se mantendrán limpios, libres de acumulación de
basuras y deberán tener superficies pavimentadas o recubiertas con
materiales que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan la generación
11
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de polvo, el estancamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de
contaminación para el alimento.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Comité Institucional de Viabilidad De Zonas:
Se crea el Comité Institucional de Viabilidad para la aprobación de zonas de
ubicación de los vehículos gastronómicos en el espacio publico, el cual se conforma
por las siguientes dependencias:
A. Secretario (a) de Movilidad o su designado.
B. Subdirector (a) de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del
Departamento Administrativo de Planeación Distrital o su designado.
C. Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control o su designado.
D. Director (a) del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
o su designado.
E. Secretaria (a) de Desarrollo Económico o su delegado.
F. Secretaria de Salud Publica o su designado.
PARÁGRAFO PRIMERO: La secretaría técnica del comité la ejercerá la
Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Comité Institucional de Viabilidad de Zonas, tiene
como funciones las siguientes:
A. El estudio y otorgamiento de viabilidad de las zonas para la ubicación de
vehículos gastronómicos en el espacio publico de conformidad con lo solicitado por
los titulares,
B. Analizar y realizar seguimiento al uso brindado en las zonas aprobadas para la
ubicación de los vehículos gastronómicos.
C. Expedir su propio reglamento.
PARAGRAFO TERCERO: El comité será convocado por la Subsecretaria de
Inspección, Vigilancia y Control, de conformidad con las solicitudes de otorgamiento
de permisos de ocupación temporal del espacio publico por vehículos
gastronómicos que sean recepcionadas.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. REQUISITOS DE LA SOLICITUD: Para el permiso
de ocupación temporal de vías y espacio público en Santiago de Cali a efectos de
desarrollar las actividades reguladas en el presente Decreto en Vehículos
Gastronómicos, se requiere permiso escrito de la Subsecretaría de Inspección,
Vigilancia y Control, el cual deberá ser solicitado por el Propietario del vehículo,
acreditando el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el presente
artículo y aportando la siguiente documentación:
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1. Escrito de solicitud de la permiso de ocupación temporal para el funcionamiento
del Vehículo Gastronómico, que deberá contener:
1.1. Nombre completo y datos de contacto del propietario del vehículo y del
personal de apoyo.
1.2. Descripción de la actividad económica a desarrollar.
1.3. La identificación, características y registro fotográfico del vehículo o
remolque.
1.4. Ubicación, para este efecto el titular de la solicitud deberá indicar dos
puntos o zonas alternativas a la ubicación principal solicitada.
1.5. Los días y horarios de funcionamiento.
2. Copia de la cédula de ciudadanía del propietario del Vehículo Gastronómico.
3. Matrícula mercantil.
4. Copia de la tarjeta de propiedad del Vehículo Gastronómico, de la revisión técnico
mecánica, SOAT y de la permiso de conducción del propietario o de quien vaya a
desarrollar la actividad de desplazamiento del Vehículo Gastronómico; los
anteriores documentos deben encontrarse vigentes.
5. Certificado de seguridad expedido por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali
con vigencia no mayor a un año.
6. Póliza de responsabilidad civil extracontractual.
7. Cámaras de seguridad – Sistema de video vigilancia
8. Acreditar la suscripción del contrato para la recolección de residuos líquidos,
residuos sólidos y trampa de grasas y aceites usados.
PARÁGRAFO: No podrán solicitar permiso temporal de ocupación ante el
incumplimiento de las siguientes circunstancias:
1. Haber sido sancionado por ocupación indebida del espacio público.
2. Tener la calidad de funcionario público en las entidades del Distrito de
Santiago de Cali, o sus familiares hasta el tercer grado de consanguinidad,
tercero de afinidad y primero civil.
3. Ser o representar una franquicia de “FOOD TRUCK” o Vehículos
Gastronómicos.
4. Haber sufrido pérdida o revocatoria del permiso temporal de ocupación del
espacio público.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y
Control, verificará la documentación e información aportada y expedirá la
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autorización de ocupación temporal de vías y espacio público para el
funcionamiento de cada uno de los Vehículos Gastronómicos, la cual contendrá:
1. Número de permiso de ocupación temporal.
2. Nombre del propietario del Vehículo Gastronómico y/o representante legal.
3. Fotos y nombre del Vehículo Gastronómico.
4. Ubicación: Sector, barrio y comuna.
5. Días y horario de funcionamiento.
6. Vigencia.
7. Dimensión del vehículo.
8. Condiciones, obligaciones y restricciones.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Otorgado el permiso de ocupación temporal al que hace
referencia en los artículo Decimo segundo y Decimo tercero del presente Decreto,
cuando quien ejerza la actividad comercial sea la persona diferente al propietario,
aquella deberá probar su calidad de poseedor o tenedor y deberá probar la clase de
relación contractual o convenio que haya celebrado con el propietario del vehículo,
con respecto a la actividad comercial que se desarrolla en el vehículo gastronómico.
CAPÍTULO III DEBERES Y PROHIBICIONES
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: DEBERES Y OBLIGACIONES: Son deberes y
obligaciones de los titulares de los Vehículos Gastronómicos, los siguientes:
1. Cumplir con las condiciones de localización y destinación de los espacios,
horarios y demás designados en la permiso de ocupación temporal del espacio
público.
2. Permitir la debida inspección, vigilancia y control de las dependencias y
autoridades funcionalmente competentes.
3. Mantener vigilancia y máximo cuidado en cuanto a la integridad del espacio y vías
utilizadas para el desarrollo de la actividad.
4. Cumplir con todos los requisitos de disposición y manejo de vertimientos líquidos
generados por la actividad económica desarrollada y así como aquellos sobre la
calidad del aire. DAGMA impartirá a los beneficiarios una capacitación orientada al
buen manejo de los vertimientos líquidos y emisiones atmosféricas.
5. Cumplir con el adecuado manejo de los residuos sólidos generados por el
desarrollo de la actividad económica de conformidad con el PGIRS.
6. Cumplir con las normas de tránsito.
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7. Toda persona que labore en el Vehículo Gastronómico deberá acreditar: a.
Certificación médica en la cual conste la aptitud para manipular alimentos, con
vigencia no mayor a un año. b. Certificación de capacitación en manejo higiénico de
alimentos, por empresa idónea o la Secretaría de Salud con vigencia no mayor a un
año.
8. Contar con Concepto de seguridad expedido por el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Cali con vigencia no mayor a un año.
9. Destinar el vehículo Gastronómico únicamente para la comercialización de
productos o servicios autorizados y definidos previamente en cumplimiento de las
normas sobre pesas, medidas y precios.
10.Atender los llamados, convocatorias y reuniones que programen las autoridades
funcionalmente competentes.
11.Implementar de forma inmediata las recomendaciones dadas por el cuerpo de
Bomberos en cuanto a la prevención del riesgo de incendio y a la seguridad
humana.
12. Dar estricto cumplimiento a las obligaciones propias del sistema de seguridad
social integral y parafiscales de los colaboradores.
13. Contratar los servicios de gestores de residuos líquidos, residuos sólidos y
trampa de grasas y aceites usados.
14. Durante la ocupación del espacio público y al finalizar la ocupación del espacio
público debe quedar en igual o mejores condiciones a las que se encontraba.
15. Realizar la inscripción sanitaria ante la Secretaría de Salud Publica Municipal.
16. Cumplir con las condiciones sanitarias de conformidad con la normatividad
vigente y aplicable sobre la materia.
17. Cumplir con los anexos técnicos.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO-PROHIBICIONES: Está prohibido a los titulares
de los Vehículos Gastronómicos, los siguientes actos:
1. Emplear o servirse de niños, niñas y/o adolescentes menores de dieciocho (18)
años para el desarrollo de su actividad comercial, excepto si el titular del vehículo
gastronómico cuente con la debida autorización del Ministerio de Trabajo.
2. Obstruir la circulación peatonal o vehicular de los transeúntes, al igual que el
acceso a predios, para lo cual igualmente deberán adoptarse medidas para que la
anterior prohibición sea respetada por los consumidores y colaboradores del
vehículo gastronómico.
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3. Utilizar los Vehículos Gastronómicos como bodega para almacenamiento de
mercancías diferentes a las que se necesitan para desarrollar la actividad comercial.
4. Utilizar los Vehículos Gastronómicos para ejercer actividades de juegos de azar.
5. Ceder a cualquier título el permiso de ocupación temporal otorgado.
6. Realizar reuniones políticas, religiosas o de cualquier otra índole en el espacio o
vía pública que se le ha permitido usar a través de la actividad comercial.
7. Mantener animales de cualquier especie en los Vehículos Gastronómicos.
8. Portar, usar o custodiar elementos detonantes dentro de los Vehículos
Gastronómicos, que atenten contra la seguridad (pólvora, combustibles).
9. Venta y consumo de bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas o cualquier
sustancia que genere psicodependencia.
10. Utilizar elementos generadores de ruido como megáfonos, altoparlantes y
amplificadores o reproductores de música o video
11. Instalarse y/o conectarse ilegalmente a los servicios públicos.
12. Invadir espacio público adicional al asignado para la exhibición de mercancías,
para el almacenamiento de las mismas e incluso para la venta de estas.
13. Realizar construcciones o anclajes que afecten los elementos constitutivos y
complementarios del espacio público.
14. Ubicar los Vehículos Gastronómicos en zonas no permitidas o en lugares
distintos a los otorgados.
15. El uso de mesas, asientos, carpas y demás elementos para el desarrollo de la
actividad comercial, siempre que no esté permitido en la permiso, lo cual se
relacionara con el valor por el aprovechamiento económico
16. Funcionar con uno o más cilindros de gas cuya capacidad total o sumada sea
mayor a 40 libras, los cuales no podrán estar ubicados al interior del Vehículo
Gastronómico.
17. No podrá utilizar elementos de cocción a base de gasolina.
18. Verter residuos líquidos o sólidos al alcantarillado público y/o canales y
sumideros de aguas lluvias.
19. Estacionar el vehículo gastronómico frente a un hidrante, o frente a una salida
o ruta de evacuación de cualquier edificación.
20. Obstaculizar un área de dos (2) metros alrededor de un hidrante con el vehículo
gastronómico u otro elemento.
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ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. ACTIVIDADES PERMITIDAS: Para efectos del
funcionamiento temporal de los Vehículos Gastronómicos en las vías y espacio
público del Distrito de Santiago de Cali, se permitirá sólo la preparación y/o el
expendio de alimentos y bebidas no alcohólicas para el consumo inmediato.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. PÉRDIDA DEL PERMISO DE OCUPACIÓN
TEMPORAL: Son causales de pérdida de la autorización para la ocupación temporal
de vías y espacio público de los Vehículos Gastronómicos las siguientes:
1. Muerte del beneficiario.
2. Cuando las condiciones iniciales en las que se concedió la autorización para la
ocupación temporal cambien sin previa autorización de la autoridad
correspondiente.
3. Ceder, arrendar, subcontratar o vender el permiso de ocupación temporal.
4. Ocupar mayor espacio público de lo autorizado.
5. Incumplir los deberes y obligaciones consignados en el presente Decreto.
6. Incurrir en las prohibiciones establecidas en el artículo vigésimo segundo del
presente Decreto.
7. Por faltas al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana o la norma
que lo sustituya o reemplace, a las normas ambientales, de salubridad, de tránsito
y demás aplicables.
8. Recurrencia en el incumplimiento de los requerimientos sanitarios o sanciones
impuestas por las autoridades sanitarias, ambientales y/o de policía.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO -DAÑOS: Si durante el desarrollo de la actividad
económica se identifica un daño o deterioro de las vías y espacio público asignados
para el funcionamiento de los Vehículos Gastronómicos, la Subsecretaría de
Inspección, Vigilancia y Control, determinará, previo análisis técnico las acciones a
tomar para su reparación o restitución, según sea el caso. En el evento en que algún
propietario de los Vehículos Gastronómicos dañe o destruya algunos de los bienes
públicos alrededor de los Vehículos Gastronómicos, deberá asumir la reparación de
los mismos por su cuenta, bajo la autorización y supervisión de la autoridad
funcionalmente competente en Santiago de Cali.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. APROVECHAMIENTO ECONÓMICO: El
aprovechamiento económico del espacio público se encuentra sujeto a las
disposiciones del artículo 256 del Acuerdo Municipal 0373 de 2014. El presente
Decreto estará condicionado a lo dispuesto en el Plan Maestro de Espacio Público
(PMEP) que será formulado por la Administración Municipal para reglamentar los
parámetros y estrategias de mantenimiento, uso temporal, sistema de concesión,
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aprovechamiento económico y recuperación del espacio público en el Municipio de
Santiago de Cali.
PARÁGRAFO: En el marco que se expida reglamentación sobre el
aprovechamiento económico, esta se deberá ajustar a la nueva reglamentación y
disposiciones establecidas.
CAPÍTULO IV DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEPTIMO. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. Los
Vehículos Gastronómicos serán objeto de inspección, vigilancia y control por parte
de las autoridades funcionalmente competentes.
COMPATIR LA INFORMACIÓN A TODAS LAS AUTORIDADES.
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: La Secretaría de Seguridad y Justicia a través de
la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control consolidará una base de datos
de quienes desarrollen su actividad económica en los Vehículos Gastronómicos
tanto en espacio publico como privado, la cual deberá contemplar entre otros
aspectos, la ubicación, número de permiso, número de empleados, el tipo,
dimensiones del vehículo, tipo de actividad desarrollada, especificando los
alimentos o servicios.
PARAGRAFO: La base de datos anteriormente referida será puesta a disposición
de las autoridades competentes y relacionadas con las funciones de inspección,
vigilancia y control a los vehículos gastronómicos, igualmente se actualizara y
reportara las actividades y medidas adoptadas para la debida articulación
interinstitucional e intersectorial.
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: La Secretaría de Desarrollo Económico liderará
la organización de recorridos o rutas de promoción para los vehículos
gastronómicos autorizados.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO: El autorizado mantendrá indemne al DISTRITO
ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI contra todo reclamo, demanda, acción legal,
reparación, indemnización, costos o similares que puedan causarse o surgir por
perjuicios, daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por
la realización de la actividad de que trata el presente decreto.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: Las disposiciones contempladas en el
presente decreto son de obligatorio cumplimiento y su incumplimiento acarreará las
sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana", y de las demás sanciones y medidas reguladas en las
normas especiales sanitarias, ambientales, de seguridad humanas y demás
aplicables que rigen el régimen sancionatorio aplicable a la actividad ejercida
mediante los vehículos gastronómicos.
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PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Santiago de Cali, a los.
veintiuno. (2021)

(

) días del mes de __________dos mil

JORGE IVAN OSPINA GOMEZ
Alcalde de Santiago de Cali
Elaboró: Dayana Rojas Cardenas Contratista- Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control
Proyectó: Jimmy Dranguet Rodríguez – Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control
Revisó:
Jimmy Dranguet Rodríguez – Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control
Ricardo Jose Castro Iragorri- Subsideror del Departamento Administratvo de Planeación Municipal.
Tatiana Zambrano- Subsecretaria de Cadenas de Valor
Maria Fernanda Santa Palacios-Secretaria de Desarrollo Económico
Miyerlandi Torres Agredo- Secretaría de Salud
María del Pilar Cano Sterling – Directora Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
William Mauricio Vallejo - Secretario de Movilidad
Nhora Yhanet Mondragon- Secretaria de Gobierno (E)
Roy Alejandro Barreras - Director Departamento de Planeación Municipal
Francy Restrepo Aparicio – Directora Departamento Administrativo de Gestión Del Medio Ambiente.
Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Gestión del Riesgo.

Publicado en el Boletín Oficial No. _______ Fecha:

de 2021
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ANEXO TÉCNICO
I.

Medidas de Salubridad:

1. Las Buenas Prácticas de Manufactura - BPM consolidan los siguientes
aspectos a cumplir:
1. Aspecto Personal:
- Certificado medico de aptitud de manipulación de alimentos.
- Plan de capacitación vigente en temas de básico de BPM y practicas higiénicas
en manipulación de alimentos.
- Uso de uniforme de color claro, completo,
- Uso obligatorio de tapabocas y protección para el cabello, y uso de calzado
cerrado.
- Cumplimiento de hábitos higiénicos personales: - Aseo general, - lavado y
desinfección de manos, - uñas cortas, limpias, sin esmalte, no uso de joyas,
argollas, aretes o cualquier objeto que pueda caer y contaminar los alimentos; no comer, fumar o beber en la cocina o sala de proceso mientras se preparan
alimentos.
2.

-

Aspecto locativo:
La parte interior y exterior de los vehículos deben permanecer debidamente
ordenados, organizados, libres de elementos extraños y que nada tengan que
ver con la preparación de alimentos.
Las superficies de pisos, mesones, entornos, techo, deben estar limpias y libres
de polvo o suciedades, deben ser de fácil limpieza y desinfección.
Se debe disponer con recipientes sanitarios, con tapa de ajuste para almacenar
residuos sólidos de acuerdo a la naturaleza de los allí se generen, debidamente
separado e identificados, los cuales deben ser lavados y desinfectados cada vez
que se desocupen, las basuras deben ser evacuadas frecuentemente de tal
manera que se evite la acumulación.

3.

Utensilios y equipos: Deben ser de material inoxidable, no corrosivo, no
contaminante, de fácil limpieza y desinfección, en buen estado, sometidos a
limpieza y desinfección cada vez que sea necesario, debidamente protegidos
del medio exterior. Todo equipo y utensilio que haya entrado en contacto con
materias primas o con material contaminado debe limpiarse y desinfectarse
cuidadosamente antes de ser nuevamente utilizado.

4.

Servicios básicos: Debe suplirse la necesidad del agua con tanque de reserva,
debidamente protegido, la calidad del agua debe ser garantizada por el
propietario del vehículo donde se maneje la preparación de alimentos, ésta debe
ser tratada o higienizada a nivel local o utilizar agua envasada tratada con
registro sanitario. Debe haber adecuada disposición y eliminación de residuos
líquidos, los cuales deben ser conducidos y dispuestos finalmente sin ningún
tipo de riesgos de contaminación.

5.

Materias primas y producto terminado: Se debe tener en cuenta:
La procedencia:
- La procedencia de materias primas debe garantizar su calidad e inocuidad.
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Los proveedores deben ser conocidos, deben estar identificados y registrados
La recepción debe hacerse en un lugar limpio que evite la contaminación y
alteración
Se someterá a limpieza con agua potable o higienizada, unas a desinfección
Si se requiere descongelar, se hace a velocidad controlada

El almacenamiento:
- Se hará en sitios adecuados para evitar la contaminación y alteración
- No mezclar alimentos crudos con cocidos, almacenar debidamente protegidos e
identificados
- Almacenar perecederos en recipientes separados
- Llevar control de primeras entradas y primeras salidas PESP, garantizando la
adecuada rotación del producto
- Utilizar envases o recipientes fabricados con materiales apropiados para estar
en contacto con los alimentos (no costales).
- Almacenar insumos, materias primas, productos terminados en espacio que
evite su deterioro y contaminación.
- Almacenar los productos ordenadamente en pilas o estibas separadas de
paredes y piso del vehículo
- El espacio utilizado como bodega debe ser objeto de organización, orden y
revisión permanente a fin de verificar permanentemente su estado.
- El almacenamiento de materias primas e insumos se hará en recipientes
adecuados, debidamente tapados e identificados
- Revisar el cumplimiento de requisitos de etiquetado o rotulado de alimentos
procesados
Preparación y servido:
- Los alimentos o materias primas crudos, tales como, hortalizas, frutas, carnes y
productos hidrobiológicos que se utilicen en la preparación de los alimentos
deben ser lavados con agua potable o higienizada corriente antes de su
preparación.
- Las hortalizas y frutas que se consuman deben someterse a lavado y
desinfección con sustancias autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección
Social.
- Los alimentos perecederos, tales como, leche y sus derivados, carne y
preparados de cualquier especie animal, deben almacenarse en recipientes
separados, bajo condiciones de refrigeración y/o congelación y no podrán
almacenarse conjuntamente con productos preparados o listos para el consumo
con el fin de evitar la contaminación cruzada.
- El servido de los alimentos debe hacerse con utensilios (pinzas, cucharas, etc.)
según sea el tipo de alimento, evitando en todo caso el contacto del alimento
con las manos.
- EL lavado y desinfección de utensilios debe hacerse con agua potable corriente,
jabón o detergente y cepillo y con especial cuidado en las superficies donde se
pican o fraccionan los alimentos, las cuales deben estar en buen estado de
conservación e higiene; las superficies para el picado deben ser de material
sanitario, de preferencia plástico, nylon, polietileno o teflón.
- La limpieza y desinfección de los utensilios que tengan contacto con los
alimentos se hará en tal forma y con elementos o productos que no generen ni
dejen sustancias peligrosas durante su uso. Esta desinfección debe realizarse
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-

mediante la utilización de agua caliente, vapor de agua o sustancias químicas
autorizadas para este efecto.
Cuando los establecimientos no cuenten con agua y equipos en cantidad y
calidad suficientes para el lavado y desinfección, los utensilios que se utilicen
deben ser desechables con el primer uso.
El servido de los alimentos debe hacerse con utensilios (pinzas, cucharas, etc.)
según sea el tipo de alimento, evitando en todo caso el contacto del alimento
con las manos.

2. Plan de saneamiento. Se debe diseñar e implementar el plan de saneamiento,
el cual debe tener unos objetivos claramente definidos y con los procedimientos
requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos. Este plan
debe estar escrito y a disposición de la autoridad sanitaria competente; éste debe
incluir como mínimo los procedimientos, cronogramas, registros, listas de chequeo
y responsables de los siguientes programas de limpieza y desinfección, control
integral de plagas, manejo de residuos sólidos y líquidos y suministro y calidad de
agua.
II. Medidas Ambientales:
1.
2.
3.

4.
5.

Contratar la recolección de los Residuos Sólidos con el operador de aseo
de la zona.
Realizar la separación de residuos en la fuente, tal como lo establezca el
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del respectivo municipio o
distrito para su adecuado almacenamiento y posterior presentación.
Presentar los residuos sólidos para la recolección en recipientes retornables
o desechables, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS de forma tal que
facilite la actividad de recolección por parte del prestador. Preferiblemente la
presentación de los residuos para recolección se realizará en recipientes
retornables.
Ubicar los residuos sólidos en los sitios determinados para su presentación
y recolección de acuerdo con las frecuencias y horarios establecidos por el
prestador.
Contratar la gestión de la adecuada disposición de los vertimientos líquidos
así mismo del gestor de los residuos de las trampas de grasas y aceites
usados. Deberá llevar un registro mensual del volumen de residuos líquidos
recolectados por el gestor, así mismo, contar con los certificados de
disposición y tratamiento cuando la autoridad ambiental lo exija.

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES RETORNABLES PARA
ALMACENAMIENTO DE RESI Los recipientes retornables, utilizados para
almacenamiento y presentación de los residuos sólidos deberán tener las siguientes
características básicas:
● Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección de
acuerdo con la tecnología utilizada por el prestador, tanto para la recolección
de residuos con destino a disposición final como a procesos de
aprovechamiento.
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●

Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los
residuos que contengan.
● Ser de material resistente, para soportar la tensión ejercida por los residuos
sólidos contenidos y por su manipulación y se evite la fuga de residuos o
fluidos.
● En los casos de manipulación manual de los recipientes, este y los residuos
depositados no deben superar un peso de 50 Kg. Para el caso de usuarios
no residenciales, la connotación del peso del recipiente deberá estar sujeta
a las normas técnicas que establezca la persona prestadora del servicio
respectivo en el contrato de servicios públicos de condiciones uniformes,
según la infraestructura que se utilice o esté disponible.
● Los recipientes retornables para el almacenamiento de residuos sólidos en
el servicio, deberán ser lavados por el usuario de tal forma que al ser
presentados estén en condiciones sanitarias adecuadas.
CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES NO RETORNABLES. los recipientes
no retornables, utilizados para almacenamiento y presentación de los residuos
sólidos deberán tener las siguientes características básicas:
● Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección
de acuerdo con la tecnología utilizada por el prestador, tanto para la
recolección de residuos con destino a disposición final como a
procesos de aprovechamiento.
● Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características
de los residuos que contengan.
● De material resistente para soportar su manipulación.
● Facilitar su cierre o amarre.
OBLIGACIONES DEL GENERADOR INDUSTRIAL,
SERVICIOS DE Aceite de Cocina Usado.

COMERCIAL

Y

DE

● Inscribirse ante la autoridad ambiental competente, según lo
establecido en el artículo 5 de la resolución 0316 de 2018.
https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/150494/listado-degestores-acu-inscritos-ante-el-dagma/
●
Entregar el ACU a gestores de ACU inscritos ante la autoridad
ambiental competente. Mauricio, Franklyn y Miguel . Por favor
me colaboran revisando el borrador del decreto. Las
observaciones me las envian antes de las 2:00 pm . Gracias
● Capacitar al personal encargado de la gestión del ACU en sus
instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos
representan para el medio ambiente.
● Reportar anualmente ante la autoridad ambiental competente, dentro
de los primeros quince (15) días del mes de enero de cada año,
información sobre los kilogramos totales de ACU generados durante
el periodo correspondiente y copia de las constancias expedidas por
el gestor de ACU.
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III. Medidas de Seguridad Humana.
1. El personal que labore en el Vehículo Gastronómico debe contar con
certificación vigente de capacitación en el manejo de extintores portátiles, la
cual debe ser realizada por un Cuerpo de Bomberos, esta certificación se
renueva de forma anual.
2. Dentro del vehículo gastronómico se deben tener disponibles guías de
manejo seguro de GLP y procedimientos para el control en caso de fuga o
incendio. Se deben mantener disponibles evidencias de la socialización de
estos documentos con todo el personal involucrado en el proceso.
3. El vehículo gastronómico debe estar asegurado con bloques o similares
ubicados en las llantas para limitar su movimiento de forma accidental.
4. De poseer conexiones eléctricas estas darán cumplimiento al Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) vigente o a la normatividad que
la sustituya, según concepto de personal idóneo.
5. Si el Vehículo Gastronómico posee suministro de GLP (Gas Licuado del
Petróleo) para la cocción de alimentos, se adicionan los siguientes requisitos:
5.1. Presentar Ficha de Seguridad del Gas Licuado de Petróleo GLP, expedida por
la empresa que suministre el servicio.
5.2 Máximo podrá tener conectado un cilindro de 40 libras y uno de 10 libras como
repuesto, los cuales deben estar ubicados en el exterior del vehículo.
5.3 Los cilindros no podrán estar en el mismo lugar donde se produce la llama
(área de preparación de alimentos), deben estar sujetos a una estructura para evitar
que se golpeen o se caigan (puede ser la misma carrocería del vehículo – parte
externa), el sistema de sujeción debe permitir la libre circulación de aire y evitar la
oxidación del cuerpo y base del cilindro.
5.4 La ubicación de los cilindros ha de ser opuesta al exosto (salidas de gases del
vehículo) si el diseño del vehículo gastronómico es integrado.
5.5 Se debe instalar un regulador de presión de GLP de acuerdo al tamaño del
cilindro.
5.6
Deberán utilizarse mangueras flexibles de acero, conectores de cobre o
mangueras tipo 2 que cumplan con los requisitos establecidos en la NTC 3561,
quedando prohibido el uso de mangueras de caucho, de plástico o en general de
cualquier material combustible para la instalación de cilindros. Resolución 40304 de
2018 – Ministerio de Minas y Energía.
5. 7 Deben existir dos válvulas rápidas de corte:
5.7.1 La primera es externa y se ubica en el punto donde se une la
manguera que viene del cilindro de GLP con la tubería de gas, la
válvula se ubica sobre la tubería.
5.7.2 La segunda es interna, ubicada en el punto de unión de la tubería
que conduce el gas con la conexión del gasodoméstico.
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