REQUISITOS PARA SOLICITAR LICENCIA SANITARIA PARA
ESTABLECIMIENTOS DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SIMILARES
(EXCEPTO ALIMENTARIAS)

PRIMERA VEZ:
1. Fotocopia de DUI del representante legal o persona natural
2. Fotocopia de NIT de la empresa o persona natural ( en caso de extranjero

carné

de residente)
3. Fotocopia de Escritura de Constitución de Sociedad
4. Solvencia Municipal
5. Copia de autorización o calificación del lugar para ubicación del establecimiento
otorgada por la autoridad competente.
6. Programa de control de insectos y roedores
7. Fotocopia de Permiso Ambiental
Ambiente

vigente extendido por el Ministerio de Medio

y Recursos Naturales (Aplica aquellas actividades, obras o proyectos

descritos en el Art. 21 de la Ley de Medio Ambiente)

Nota:
1. Toda solicitud que no fuere diligenciada por el interesado en el termino establecido
por la autoridad de salud, esta quedará sin efecto, por lo que, el interesado debe iniciar
un nuevo trámite
2. En los casos que haya cambio de domicilio o haber realizado remodelaciones, debe
comunicarlo a la autoridad de salud respectiva.
3. La obtención de la licencia sanitaria estará sujeta al cumplimiento de los requisitos
sanitarios.

REQUISITOS PARA SOLICITAR LICENCIA SANITARIA PARA
ESTABLECIMIENTOS DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SIMILARES
(EXCEPTO ALIMENTARIAS)

RENOVACIÓN:

1. Fotocopia de DUI del representante legal o persona natural
2. Fotocopia de NIT de la empresa o persona natural ( en caso de extranjero

carné

de residente)
3. Solvencia Municipal
4. Programa de control de insectos y roedores

Nota:
1. Toda solicitud que no fuere diligenciada por el interesado en el termino establecido
por la autoridad de salud, esta quedará sin efecto, por lo que, el interesado debe iniciar
un nuevo trámite
2. En los casos que haya cambio de domicilio o haber realizado remodelaciones, debe
comunicarlo a la autoridad de salud respectiva.
3. La obtención de la licencia sanitaria estará sujeta al cumplimiento de los requisitos
sanitarios.

