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PROCESO: GESTIÓN DE OPERACIONES 
Sub Procesos: Infraestructura – Mecatrónica (equipos, automatización)  – Tic – 

Servicios Generales - Movilidad 
 

“La Central es para ti, porque comparte una lista de sueños para alcanzar con la 
energía y dedicación de alguien que ama lo que hace.” 
 
Preservar su patrimonio es muy importante para nosotros, por eso desde el área de 
Operaciones tiene como objetivos preservar y mantener en perfecto estado de 
mantenimiento las instalaciones, infraestructura, equipos, automatización de zonas comunes, 
incluyendo el control de la gestión de Movilidad a cargo del aliado THE PARKING. De la 
misma manera, la Administración está dispuesta a brindarle el apoyo y acompañamiento 
necesario al momento de realizar la apertura de su local, obras o adecuaciones.  
	
	

Adecuación y Remodelaciones: Resumen de Requisitos y responsabilidades	
Documentos requeridos por 

el locatario Observaciones 

Autorización del propietario  
y/o tenedor del inmueble para 
la reforma. 

Correo o carta 

Diseño de cerramiento del 
local durante la remodelación. 

Es necesario hacer un buen cerramiento duro (ej: Dry Wall pintado) del 
local con valla de expectativa. Antes de empezar la remodelación debe tener 
el cerramiento rígido y seguro instalado. 

Póliza de seguros: es un 
seguro de RC obligatorio que 
se solicita cuando el local  
entra a reformas por cualquier 
circunstancia 

 
 

Se somete a aprobación el monto según la intervención de la 
adecuación o reforma.  

Planos arquitectónicos.  
8 días 

 
Se somete a aprobación 

Diseño estructural  
15  

dias 
días 

 
Se somete a aprobación 

Diseño hidrosanitario  
8 días 

 
Se somete a aprobación 

Diseño eléctrico, planos 
eléctrico y cuadro de cargas. 

8 días 
 

Se somete a aprobación 

Diseño Aire acondicionado 
(capadidad) 

 
8 días 

Se somete a aprobación 

Diseño Red contra incendio 
8 días Se somete a aprobación 

	Diseño	de	extracción	y	ficha		
técnica	de	los	equipos	

 

8 días Se somete a aprobación 

Diseño red  de gas 
8 días Se somete a aprobación 

Diseño de aviso y fachada  
8 días 

 
Se somete a aprobación 

Diseño de cerramiento 
(durante la adecuación) 

 
8 días 

 
Se somete a aprobación 
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Relación de Proveedores para 
la adecuación. 

Forma F05-IF-P2 – AUTORIZACION INGRESO Y LABOR 

Cronograma de trabajo. Fecha inicio y fecha final y cronograma de actividades, contemplando 
fecha de inicio y finalización de la adecuación. - Se debe tener en cuenta 
el horario establecido por el Centro Comercial 

Relación empleados de la 
marca 

HOJA DE SEGURIDAD 

Todos los elementos que intervengan en la adecuación deben ser ingresados según el reglamento del el 
Centro Comercial. 

 
INICIO DE ADECUACIONES: 
 
1. PÓLIZAS: Antes de dar inicio a las obras deberán contar, según el caso de 

adecuación o remodelación con las pólizas de Todo Riesgo en Construcción y/o 
Responsabilidad civil extracontractual que se encarga de revisar el Proceso 
Administrativo: 

 
• RC: Monto límite asegurado entre 100 millones a 500 millones y según tipo de 

reforma a realizar puede variar y asignar el monto 
• Beneficiarios terceros afectados a nombre de Centro Comercial La Central Calle 49 

No. 21 -38 del local y nombre de la marca. 
• Descripción de la actividad a realizar. 
• Copia de la póliza y el recibo de pago de la misma con cobertura de todo riesgo en 

construcción por el valor estimado de las obras. Ya que el Centro Comercial no se 
hace responsable por pérdidas materiales ni daños al interior del local, ocasionados 
por personal ajeno a la adecuación o por incendio, terremoto, etc. 

 
2. CERRAMIENTOS: El local deberá tener un cerramiento rígido (duro) acompañado 
            de una lona de expectativa: 

• La marca debe enviar arte de la pieza o lona de expectativa para su revisión y 
aprobación, garantizando así una buena presentación las zonas comunes mientras 
duran las adecuaciones.  

• Hasta tanto no se tenga un cerramiento definitivo del local (fachada en vidrio), se 
debe tener uno provisional, con el fin de independizar su sitio de trabajo y evitar 
incomodidades y posibles robos de materiales, herramientas y demás contenidos 
del local. 

• No se permitirá el ingreso de trabajadores, materiales, equipos sin contar con la 
instalación del cerramiento. 

• Este debe ser un cerramiento duro, rígido, con su respectiva puerta y seguridad 
(cadena y candado) y la respectiva señalización y óptima imagen.  

• Cualquier elemento al interior de los locales es de absoluta responsabilidad de los 
adecuadores y/o del respectivo propietario o tenedor del local. 

• El cerramiento siempre debe permanecer en óptimas condiciones de imagen, de lo 
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contrario se pararán las labores de adecuaron hasta que sea corregido. 
 

3. INSCRIPCIÓN DE PERSONAL PARA AUTORIZACIÓN DE INGRESO 
 
• Cuando se realice una solicitud de trabajos internos o externos se debe diligenciar el 

formato de manera física en la oficina de Operaciones Sótano 2 de la Administración 
o por correo a recepcion@lacentral.com.co, asoperaciones@lacentral.com.co, ambos 
casos hasta las  4:00 p.m. y anexar la documentación a dicho permiso todos los 
documentos pertinentes a la labor a realizar: EPS, ARL, certificados necesarios 
teniendo en cuenta la tarea critica, es decir, cursos de alturas, certificado RETIE, y 
trabajo en calientes (Permisos para trabajos del alto riesgo), entre otros. Una vez 
verificado los documentos se expedirá un carnet de Autorizado con fecha de vigencia. 

 
• El ingreso del personal deberá ser por Muelle y estar previamente inscritos y 

autorizados por el Centro Comercial. Cada día deberán indicar a que local van y 
presentar su documento de identidad y carnet de Autorizado. 

 
• Los autorizados deberán contar con elementos de seguridad básicos y su 

aspecto personal deberá cumplir un mínimo aceptable de limpieza y buena 
presentación, mientras permanezcan en el Centro Comercial. Deberán respetar el 
horario que se tenga establecido para la entrada y salida. No será permitido transitar 
por las zonas comunes en ropa de trabajo de obra. 

 
• Solo se permitirá ingreso de personal hasta 11:00 p.m. y no podrá realizar retiros 

parciales de las instalaciones del Centro Comercial, una vez salga no podrá volver a 
ingresar hasta el día siguiente siempre y cuando la autorizado este vigente.  

 
• Todos los elementos de obra deberán transportarse en carretas de caucho, hemos 

habilitado exclusivamente uno de los ascensores ubicados en el taco de los 
cuatrillizos, el cual está debidamente identificado. 

 
DESPUÉS DE CUMPLIR ESTOS REQUISITOS DEBE TENER EN CUENTA LOS 
HORARIOS PARA TRABAJAR SIN PERTUBAR A LOS VECINOS ESTE HORARIO ES 
EL SIGUIENTE: 

 
• Uso de muelle de carga y descarga: el Centro Comercial cuenta con una zona de 

cargue y descargue ubicada en la carrera 25 N° 49 - 56 cerca de la Institución Educativa 
Gonzalo Restrepo Jaramillo. Por tal motivo les recordamos que: 

 
• El ingreso de material para adecuaciones de locales se debe programar asi: 

Lunes a Sabado: 10:00 pm a 10:00 a.m. del día siguiente. 
Domingos y festivos: 8:00 pm a 10:00 am del día siguiente,  utilizando únicamente el 
montacargas. En caso de que se presente recibo de materiales por fuera del horario 
establecido, podrán consultar en el muelle la posibilidad de contar con bodega en tránsito 
hasta el momento de realizar el traslado al local. 

 
El personal encargado de realizar estas adecuaciones deberá estar debidamente 
identificado y portar su carné, y operar únicamente dentro del local.  La salida de este  
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personal en horario nocturno lo podrán hacer únicamente con las salidas de los cines, 
de lo contrario, deben quedarse hasta la apertura del muelle (6:00 a.m.) 

 
• Horario para trabajar sin perturbar a los vecinos 

 
ü Con ruido:	Lunes a sábado: 10:00 p.m. a 10:00 a.m. del día siguiente. Domingos y 

festivos: 8:00 p.m. a 10:00 a.m. del siguiente día. Tener en cuenta este ítem ya que 
el Centro Comercial se encuentra ubicado en una zona residencial, y si por algún 
motivo nuestros vecinos elevan quejas por el alto nivel de ruido, se deberá parar 
labor y continuar al día siguiente después de las 06:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. para 
dar cumplimiento a la normatividad que indica la inspección de policía para realizare 
trabajos con ruidos. 

 
ü Si no se genera ruido, polvo y olores pueden realizar labores durante el día. 

 

ü El horario para ingreso de materiales, equipos y herramientas es desde las 6:00 
a.m. hasta las 10:00 a.m. por muelle y cruzando zonas comunes.  Después de este 
horario no se dejan ingresar objetos como escaleras, andamios, y otros. 
Los materiales de playa deberán ingresar en costales, y bajo ningún motivo se 
permitirá descargar volquetas en las cercanías del Centro Comercial. 
Se permitirá ingresar vehículos a la zona de estacionamiento siempre y cuando esté 
autorizado por el Centro Comercial, la altura del vehículo deberá ser inferior a 2.10 
mts., si es mayor deberá descargar en el muelle; no se permitirá el uso de las zonas 
comunes ni locales vecinos para guardar mercancías ni materiales de playa de 
ningún tipo, ni escombros.   
 
ü El retiro de los escombros es responsabilidad del local y deberá ser únicamente 
en el horario de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 10:00 p.m. a 9:00 a.m. sin generar ruido. 
Las zonas comunes se deben dejar completamente limpias, al momento de retirar el 
escombro debe haber un vehículo esperándolo para que se retire de forma 
inmediata. 
Recuerden que el Centro Comercial debe estar completamente limpio y aseado antes 
de las 10:00 a.m. por lo que solicitamos de ustedes comprensión y colaboración en 
este tema, ya que se vuelve muy traumático cuando un local entra en adecuaciones, 
igualmente solicitamos el respectivo cuidado de los pisos y todo lo que tenga que ver 
con las zonas comunes. 

 
Baños: les recordamos que los locales comerciales con 60 o más metros cuadrados, deben 
contar con su propio servicio sanitario (obligatorio).  
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NORMAS Y RECOMENDACIONES: 
 

• Cualquier afectación física o pérdida en las áreas comunes del Centro Comercial o 
terceros, causada por un propietario, tenedor, contratista o sus empleados, será 
responsabilidad de la marca y por tanto deberá hacerse cargo de remediar los daños.  

• Atender y respetar las normas del Centro Comercial en seguridad y protección. 
• La obra se podrá inspeccionar por parte de la administración del Centro Comercial en 

cualquier momento y se podrá exigir suspensión de la obra cuando se detecten 
procedimientos que infrinjan las normar estipuladas en los manuales del Centro 
Comercial o situaciones que pongan en peligro la estabilidad de la edificación y/o sus 
redes hidrosanitarias, eléctricas, gas etc. 

• Deberá exigir la identificación permanente de los trabajadores a su cargo. 
• Prohibido fumar o consumir sustancias alucinógenas y licor al interior del Centro 

Comercial, personal que se detecte infraganti se deberá retirar de las instalaciones 
inmediatamente. 

• Los trabajos se deben realizar de la línea de paramento hacia el interior del local.  
• Las canchas en muros se deben hacer con máquina y no con cincel, a una altura 

máxima del piso de 30 cm siempre y cuando no afecte la estructura del muro. 
• La instalación de andamios multidireccionales sobre los pisos de circulación se debe 

limitar al máximo.  Y cuando se requieran deben tener ruedas y certificados con 
elementos de protección.  

• Tener especial cuidado con el uso del agua, a fin de prevenir inundaciones y daños a 
locales colindantes y a las zonas comunes. 

• Colocar una llave de paso que pueda controlar el agua desde su local y no depender 
de terceros en caso de haber complicaciones al interior del local. 

• Tener precaución en el montaje de las unidades de aire acondicionado, se debe tener 
en cuenta que estas deben llevar enclavamiento al sistema del Centro Comercial y no 
pueden sobrepasar la capacidad del local según información suministrada con el Área 
de Operaciones, para evitar con esto problemas futuros con recalentamiento y 
deformación en las tuberías que pueden causar inundaciones a su propio local o al de 
sus vecinos. 

• Tener en cuenta dejar bien demarcado los puntos para el botón de pánico y los 
sensores de humo que requieran en el local con sus respectivas canalizaciones en 
tubería para una fácil instalación por parte del Centro Comercial.  Es de aclarar que 
para el botón de pánico el Centro Comercial desde sus inicios dejo instalado un cable 
de color azul en algunos casos o amarillo en otros que se utilizaran para este fin, el 
local debe llevar este cable durante la adecuación al lugar donde consideren que sea 
instalado el botón de pánico (generalmente cerca de la caja registradora) y también 
hay un cable de color rojo que se encarga de llevar la señal del sensor de humo y 
debe quedar instalado generalmente en los cielos o techos del local.  Es importante 
que los tengan en cuenta porque a futuro estas señales pueden ser necesitadas por 
ustedes para indicar que en su local existe algún tipo de anomalías. Se recomienda 
hacer la instalación con la empresa que le presta el servicio la Administración. 

• Las instalaciones eléctricas al interior del local deben cumplir las normas técnicas de 
Retie. Es importante anotar que, de hacer alguna modificación al sistema eléctrico, 
debe suministrarnos la certificación Retie.  
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• Debido a la nueva normatividad, debe certificarse que las personas que realizan 
trabajos técnicos deben estar debidamente autorizadas y con matricula profesional. 

• Si la marca o local solicita instalar cableado adicional de voz y datos, deberá hacer un 
contrato con la Administración del Centro Comercial, por la cantidad de metros 
lineales de cableado que ocupen canastillas de zonas comunes en su trayecto del 
Cuarto Lógico al local y asumir el costo establecido por la Administración. 

• Los locales que superen los 60m2 deben contar con un batería sanitario y un lava 
traperos al interior del local. 

• Finalizada la adecuación el Área de Operaciones del Centro Comercial realizará un 
checklist para poder emitir la Autorización de apertura. 

 
LOGOS Y/O AVISOS DEL LOCAL: No permitidos 

• No son permitidas las cajas de luz. 
• No se permiten avisos animados. 
• El ancho total del aviso publicitario no debe exceder 40% total de la fachada. 
• Los avisos en zonas de comidas deben ser ubicados sobre los dinteles que están en 

la parte superior de cada loca. 
• Los avisos con letras individuales sobre la fachada no deberán sobresalir los 10 

centímetro por fuera de la línea de paramento. 
• No se permiten balastos, transformadores o cajas eléctricas sobre la fachada. 

 
Permitidos:  
• Avisos con letras individuales en alto relieve. 
• Avisos sin iluminación, con borde iluminado internamente. 
• Avisos en paneles suspendidos. 
• Avisos impresos pegado al interior de la fachada/ vidrio. 
• Avisos grabados en bajo relieve, en mármol o piedra que hagan parte integral de la 

fachada 
 

EN TODOS LOS CASOS LOS AVISOS DEBERÁN SER SOMETIDOS A LA 
APROBACIÓN DEL COMITÉ TECNICO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL 
CENTRO COMERCIAL. 

 
 
Servicios Generales y Ambiental:  
 
Recolección de residuos y desechos: Hemos establecido inicialmente dos horarios para 
iniciar las rutas de recolección de los residuos: 
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*Primer recorrido 10:00 a.m. *Segundo recorrido 6:00 p.m. Al ser un Centro Comercial verde, 
promovemos la separación correcta de los residuos, por ello debemos tener en cuenta 
entregar los residuos en las bolsas destinadas para cada caso. 
 
Limpieza de vitrinas exteriores: La Administración ha dispuesto personal de la empresa de 
Aseo para que se encargue todos los días de limpiar los vidrios dos (2) veces x semana. 
 
Fumigaciones: La Administración realiza tres veces al año fumigación a todos los locales, y 
mensual a los de zona de comidas. En caso de requerirse un refuerzo por infestación deberá 
ser asumido por cada marca. 
 
 
Mantenimiento Ducto y trampas de grasa: es responsabilidad de cada marca de zona de 
comidas, realizar el respectivo mantenimiento a ductos de extractores, trampas de grasa y 
equipos en general, y mantenerlos en correcto funcionamiento a fin de no vulnerar la 
seguridad de los vecinos y Copropiedad; por lo que la Administración podrá realizar 
inspecciones y solicitar bitácoras de mantenimiento al igual que la aseguradora. En caso del 
incumplimiento de estos mantenimientos la Administración podrá ingresar y realizar los 
respectivos mantenimientos generándose un cobro del 15% por administración, además de 
perder el incentivo por cumplimiento de normas de seguridad detallados en el Manual 
Financiero. 
 

Cualquier inquietud favor comunicarse con: 
 

Julián	Felipe	Cardona	–	Director	de	Mecatrónica	e	Innovación	-	dirmecatronica@lacentral.com.co 
Roby	Gañán	–	Coordinador	Operativo	-	operaciones@lacentral.com.co 


