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CIRCULAR No 07 / 18 

 

PARA:  PROPIETARIOS, COMERCIANTES, ADMINISTRADORES 

                        Y FUERZA DE VENTA 

DE:   ADMINISTRACIÓN 

FECHA:  31 DE MAYO DE 2018 

 

ASUNTO:  APERTURA DE VALVULAS RED CONTRA INCENDIO  

Reciban un caluroso saludo a nombre de la administración. Solicitamos su atención 

especial a la siguiente información de interés para todos. 

Con el fin de continuar con los requerimientos de diseño y puesta en marcha de la red 

contra incendios de nuestro Centro Comercial, la empresa encargada de la adecuacion de 

las zonas comunes ACCEQUIP, nos presenta la siguiente programacion para el 

presurizado de las redes de cada local, esto se hace con el proposito de tener todas las 

valvulas normalmente abiertas y sus sistemas en operación. 

Estas adecuaciones se realizan en los siguientes días, en relación a la apertura de las 

válvulas: 

Viernes 01 de junio: Piso 1 y Piso 2:  de 7:00 am hasta 10:00 am 

Martes 05 de junio: Piso 3 y Piso 4: de 7:00 am hasta 10:00 am 

Miércoles 06 de junio: Piso 5 y Piso 6: de 7:30 am hasta 10:00 am 

Les solicitamos amablemente poder contar con un representante de cada local, 

preferiblemente una persona que haya participado en el proceso de adecuación y que 

pueda certificar que la red está completamente terminada para dar vía libre a la apertura de 

la válvula, ya que la constructora y la administración del Centro Comercial La Central, no 

se harán responsables de daños que se puedan presentar dentro de los locales, si se realiza 

la apertura sin autorización de estas. Por la importancia del tema, en caso tal, de no contar 

con la presencia de cada representante de local, se tomaría la decisión de no abrir la válvula 

y quedaría bajo responsabilidad del Centro Comercial, volver a programar una fecha para 

el llenado. 
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Por ningún motivo, un locatario está autorizado para abrir la válvula correspondiente a su 

local sin previa coordinación con la administración del Centro Comercial, ya que puede 

ocasionar el encendido de la bomba principal diésel, el flujo de agua a caudal pleno y alta 

presión en el sistema, lo que ocasionaría daños en la red de su local. Si un locatario abre 

sin control sus válvulas generará incendios continuos en la bomba diésel, situación que es 

peligrosa para todos. Adicionalmente esto genera gastos de combustible y continuas 

alarmas que deberán ser monitoreadas. 

Anotación:  

Las redes de los locales fueron instaladas por terceros, por lo que se recomienda contar 

con un chequeo interno, donde se pueda verificar que sus válvulas de drenaje estén 

cerradas y las válvulas desairadoras estén correctamente controladas, que no tengan 

rociadores fisurados, que estén libres de fugas constantes y verificar que sus válvulas 

internas estén cerradas y en orden. 

 

Hasta la fecha las bombas no presentan ningún tipo de problemas ni encendido constante, 

si después de la apertura de las válvulas se genera alguna falla en los locales, es probable 

que sea a causa de un problema en la red interna del local. 

Esperamos contar con su compromiso y grata presencia en día requerido, según la 

ubicación de su local. Cualquier inquietud con gusto será atendida en las oficinas de la 

administración, con el señor Robby Gañan Acosta, en el teléfono celular 3175707233. 

 

Atento saludo, 

 

 

 

                                               

                                                                                                           
JAIME ANDRES SALAZAR                                                     ROBBY GAÑAN ACOSTA 
Director Administrativo                                                                  Coordinador Operativo 
   


