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CIRCULAR N° 08 / 18 

PARA:    PROPIETARIOS, COMERCIANTES, ADMINISTRADORES Y FUERZA DE 
VENTA 

DE:  ADMINISTRACIÓN 
FECHA:     02 DE JUNIO DE 2018 
 

ASUNTO: NOVEDADES IMPORTANTES   

 
Reciban atento saludo y la más especial BIENVENIDA a cada una de las marcas que junto 
a su equipo han abierto sus puertas en el transcurso de este primer mes de operación, 
convencidos que cada día seguiremos consolidando nuestra mezcla comercial y avanzando 
en la normalización de la operación de nuestro Centro Comercial.  Agradecemos su 
atención a la siguiente información:  

INFORMACIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y HORARIOS 

Ubicación Admon: Sótano 1: Zona escaleras eléctricas a sótanos  – Ascensores Trillizos 
Horarios:    Lunes a Sábado: 8:00 a.m. 12:30 p.m. – 2:00 a 6:00 p.m. 
 
Continuamos consolidando el equipo de profesionales a fin de apoyarlos y atender todos 
los requerimientos y sugerencias en la operación.  Agradecemos reemplazar en sus 
directorios los informados anteriormente. A partir del 8 de Junio/18 solo estarán activos los 
detallados a continuación.  
 

 
 

A PARTIR DE JUNIO 10 / 18: 
NUEVO HORARIO PARA DOMINGOS Y FESTIVOS 

 

COMERCIO: 11:00 A.M. A 8:00 P.M.                    COMIDAS:  11:00 A.M. A 9:00 P.M 

FIJO ADMON

322 71 17              
recepcion@lacentral.com.co

CCTV:         301 469 05 82               
monitoreo@lacentral.com.co

Administrativo: Temas Financieros, Recurso Humano, Riesgos, Seguros

Jaime Salazar O. Coordinador  Administrativo ( E ) administrativo@lacentral.com.co

Ramón Zabala M. Coordinador Riesgos riesgos@lacentral.com.co

Asistente recepcion@lacentral.com.co

Operaciones: Temas Mantenimiento equipos e infraestructura, Aseo, adecuaciones

Julian F. Cardona        Director Mecatrónico e Innovación dirmecatronica@lacentral.com.co

Roby Gañán A.            Coordinador Operaciones operaciones@lacentral.com.co

Asistente asoperaciones@lacentral.com.co

Experiencias: Mercadeo, Comunicaciones y relacionamiento marcas

Adriana Hoyos Coordinadora Mercadeo y Comunicaciones mercadeo@lacentral.com.co

Daniel Cadavid M        Coordinador Relaciones Corporativas comercial@lacentral.com.co

IMPORTANTE: Para el caso de AUTORIZACIONES favor enviar siempre correo a 

asoperaciones@lacentral.com.co y a recepcion@lacentral.com.co. 
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NOVEDADES Y TIPS IMPORTANTES 
 

• FACTURACIÓN CUOTA DE ADMINISTRACIÓN – LIBRE CUOTA MES DE MAYO: 
Como respaldo a las marcas que cumplieron con la apertura de sus tiendas en el mes 
de Mayo, nos complace informarles que la firma promotora Estrategia & Comercio 
asumirá los costos de este primer mes de operación; por lo tanto agradecemos hacer la 
respectiva provisión del mes de Junio, que esperamos estar facturando los primeros días 
de Julio.  En caso de ser posible su facturación antes les estaremos informando. 

 

• COBRO DE PARQUEADEROS:  Hasta tanto estabilicemos los equipos y sistemas de 
operación del servicio de estacionamiento; NO INICIAREMOS el cobro mínimo por este 
uso. En su momento les brindaremos la información pertinente. 

 

• CUMPLIMIENTO HORARIO DE APERTURA Y CIERRE: Les invitamos a cumplir con 

el horario establecido ya que este es de estricto cumplimiento. 

 

• ZONA COMEDOR: A fin de brindarles una zona de descanso para que puedan tomar 
sus alimentos cómodamente les invitamos a hacer uso de un espacio amplio y dispuesto 
para tal fin. Ubicado en el sótano 2. Horario: TODOS LOS DIAS: 12 m a 7 pm. 
Importante: Les recordamos que está totalmente restringido el ingerir alimentos 
dentro de los locales y en horario comercial. 

 

• Les recordamos hacer uso de los espacios que tenemos asignados para distribuir sus 
VOLANTES, previo trámite de permiso en cualquiera de los Centros de Servicios 
ubicados en el Nivel 1 y 2. Y enviar sus post y piezas digitales para ser publicadas SIN 
NINGUN COSTO en nuestra página web.  Favor enviar a  comercial@lacentral.com.co. 

 

DOS EXPERIENCIAS PARA DIVERTIRSE Y GANAR 

DINO FOSIL PARK EN NIVEL 1 Y NIVEL 5:  A partir del 3 de Junio, llega a La Central 

Dinofósil Park. Nuestros visitantes podrán viajar en el tiempo y excavar como arqueólogos 

y descubrir fósiles.  Se trata de un parque interactivo en donde grandes y chicos se 

sumergen en arena en búsqueda de fósiles y disfrutar de GIGANTESCAS ATRACCIONES 

que los divertirán en gran manera.   

Invita a todos tus clientes a registrar las compras en los centros de servicios, por cada 

$30.000 en facturas de compras más $5.000 recibirán un tiquete para ingresar, valido para 

un niño (hasta 1,40 estatura) y un adulto. Con este tiquete podrán ingresar a la zona de 

excavación y a tres DINO ATRACCIONES. 

CONCENTRATE EN LA CENTRAL: Son 200 millones en premios inmediatos, que 

nuestros compradores podrán ganar, luego de jugar y divertirse en los centros de servicio. 

¡Invítalos a jugar y a regresar a comprar! 

Agradecemos su atención y diligencia en el cumplimiento de las recomendaciones. 

Atento saludo, 

 

GIOVANNA CASTRILLÓN RODRIGUEZ 

Gerente - Alianza LM & LC 

mailto:comercial@lacentral.com.co

