
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Sub Procesos: Recursos Humanos – Financiera – Tesorería – Riesgos – Compras – 

Documentación 
 
• Recursos Humanos: Iniciamos operaciones con el respaldo de un equipo que durante 

12 años ha mantenido el liderazgo en el occidente de la ciudad, y con el ánimo de 
liderar formas más eficientes respondiendo así a la dinámica de la industria de los 
Centros Comerciales con mayores niveles de organización, profesionalismo y 
especialización, estamos consolidando un equipo humano que permita a la Alianza Los 
Molinos & La Central convertirse en un modelo exitoso en la gestión de Centros 
Comerciales, seguros que esta sinergia nos permitirá obtener mejores resultados para 
todos y un trabajo continuo y oportuno en equipo.  

 
Nuestro grupo multidisciplinario de profesionales está dispuesto para apoyarlos y 
atender todos los requerimientos que necesiten durante la operación. 

      
Experiencias: Mercadeo, Comunicaciones y Relacionamiento marcas  

Marcela Giraldo G. Directora de Relaciones Estratégicas   dexperiencias@losmolinos.com.co 

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

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

   Administrativo: Temas Financieros, Recurso Humano, Riesgos, Seguridad  
Jaime Salazar O. Director Administrativo  dadministrativo@losmolinos.com.co 
John Fredy Montoya C. Coordinador Administrativo  administrativo@lacentral.com.co 

Diana Ocampo Directora de Riesgos driesgos@losmolinos.com.co	
Ramón Zabala M.  Coordinador Riesgos  riesgos@lacentral.com.co 

  Asistente  recepcion@lacentral.com.co 

      
Operaciones: Temas mantenimiento equipos e infraestructura, Aseo, Adecuaciones  

Julián Felipe Cardona Director de Mecatrónica e Innovación  dirmecatronico@lacentral.com.co 

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

  Asistente asoperaciones@lacentral.com.co 

Giovanna Castrillón R.       Gerente Alianza LM & LC                            gerencia@losmolinos.com.co 
 
• Financiero: Tal y como se informó en Circular No 8, como incentivo especial de 

apertura no se facturó la cuota de administración del mes de Mayo. En el Anexo No. 1, 
encontrará las Facturas correspondientes a los meses de Junio/18 y Julio/18, de 
acuerdo a presupuesto provisional que será ratificado una vez se realice la Asamblea 
General de Copropietarios. El valor en negativo (Crédito) en cada una de ellas, 
corresponde al incentivo por cumplimiento de horario otorgado para estos dos primeros 
meses como apoyo a la normalización de horarios, así: Factura de Junio: Menos 
cumplimiento Horario de Mayo, Factura de Julio: Menos cumplimiento Horario de Junio. 
Le invitamos a considerar el aparte de incentivos por cumplimiento de horario y pronto 
pago en el Manual adjunto, ya que de no acogerse al incentivo por pronto pago en la 
fecha indicada en las facturas adjuntas y el no cumplimiento del horario en el mes de 
Julio, se perderán estos incentivos aumentando así el valor de la cuota de 



administración. Se adjunta el Manual Financiero en donde encontrará el detalle de las 
políticas financieras. 

 
• Tesorería: Anexo 2. Adjuntamos copia de la personería jurídica de la Copropiedad y 

RUT para la respectiva inscripción como  proveedores. En caso de requerir la diligencia 
de algún otro formato no dude en enviarlo a tesoreria@lacentral.com.co. 

 
• Riesgo Físico: La seguridad para el Centro Comercial es uno de sus pilares más 

importantes, no solo para nuestros invitados sino también para nuestros comerciantes 
y sus equipos; con el fin de minimizar riesgos, proteger los bienes y la integridad de 
sus colaboradores en todos los procesos que en él se llevan a cabo contamos con la 
experiencia de la empresa de vigilancia G4S y LIMEN como empresa especializada en 
judicialización. Asimismo, les invitamos a que cada marca establezca su propio 
esquema de seguridad, incluyendo alarmas y capacitar a su personal en temas 
preventivos. 

 
ü Formato: Hoja de Seguridad: es necesario que todos los empleados u obreros 

autorizados por las marcas estén relacionados en este formato para garantizar el 
control de ingreso y permanencia al Centro Comercial. Este formato debe ser 
actualizado por la marca notificando los ingresos y los retiros de personal. El 
personal que no se encuentre notificado no le será posible el ingreso en horas 
distintas de funcionamiento y la participación en experiencias especiales que se 
agenden. 

 
ü Botón de Pánico y CCTV: A cada marca se le hizo entrega de un botón de pánico 

que debía incluir en la adecuación del local, por lo tanto su instalación y ubicación 
es de estricto cumplimiento para garantizar el monitoreo de todas las marcas. El 
CC cuenta con atención 24 horas desde el CCTV (Circuito cerrado de Monitoreo) 
en los teléfonos  301 469 0582 – 322 71 17 .Hasta tanto se normalice la activación 
de los botones de pánico y se hagan las respectivas pruebas en su local, estos 
serán los números en los que podrá reportar cualquier novedad. 
 

ü Formato Autorizaciones: A fin de mantener el orden al interior del Centro 
Comercial y evitar vulnerabilidad en riesgos y seguridad, cualquier actividad que 
vaya a realizar por fuera del horario autorizado en la hoja de seguridad, se debe 
entender como una solicitud de “Autorización” y debe realizarse formalmente en la 
Administración, diligenciando también los formatos establecidos, así: 

 
o Permiso para empleados no relacionados: para permitir el ingreso de 
personas que no están en la hoja de seguridad; la marca debe notificar por escrito 
con firma del responsable de la marca a la Administración del Centro Comercial, 
relacionando los datos completos y el documento de identidad del personal a 
ingresar, con mínimo un día de anterioridad, el permiso se debe solicitar entre las 
8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en la oficina de Operaciones Sótano 2. 

 
o Permisos permanentes: cuando sea necesario solicitar autorización para 
ingresar al local de forma periódica en horarios no establecidos por la 
Administración, es necesario diligenciar un permiso permanente, máximo por tres 
meses e indicando el personal autorizado. Este debe ser renovado cuando se 
cumpla este periodo. La Administración entregará un carnet una vez solicitado 



dicho permiso con fechas autorizadas.  Una vez vencido no se permite la 
utilización del carnet. 
 

ü Ruta de emergencia: Por otra parte, cada local que hizo ya su apertura recibió 
por parte del proceso de Riesgos, el plano con la ruta de evacuación del Centro 
Comercial y las recomendaciones generales para actuar en una eventual 
emergencia, las cuales deben ser socializadas a toda la fuerza de venta de su 
marca e instalado en un lugar visible dentro del local.  
 

ü El ingreso de mercancía se hará por el muelle (mayor volumen) y si la carga es 
pequeña, lo podrá hacer en uno de los ascensores ubicado en los cuatrillizos, el 
cual está habilitado y señalizado solo para este fin. Al ingreso, por favor solicítele 
al Anfitrión de Servicio la ubicación del ascensor. 

 
ü Salida de mercancía: en caso de que las marcas requieran retirar mercancía de 

los locales, es necesario que diligencien por completo el Formato de Salida de 
Mercancía, y presentarlo al guarda de seguridad, pues requerimos el control de 
este tipo de movimientos. 

 
 

• Riesgo Legal: Pólizas de Seguros: Recomendamos que cada marca tome sus 
correspondientes pólizas de seguros sobre contenidos, obras de adecuación interna, 
daños a terceros entre otros, RC, responsabilidad civil, a fin de estar cubiertos ante 
cualquier novedad. Anexo 3. Se adjunta Circular de nuestro corredor de seguros Willis 
Colombia.	

	
	

Cualquier inquietud favor comunicarse con: 
 

Jaime	Salazar	O.	–	Director	Administrativo		-	dadministrativo@losmolinos.com.co		
John	Fredy		Montoya	C.		–	Coord.	Administrativo	-	administrativo@lacentral.com.co 


