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PARA TODOS LOS EFECTOS DENTRO DE LAS INTALACIONES DEL CENTRO COMERCIAL APLICA 

TODO LO DISPUESTO EN LA LEY NO. 1801 DE 2016 “CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y 

CONVIVENCIA” 

CARREA 15 SUR # 23 A – 13 
UNICENTRO NEIVA 

APERTURA Y CIERRE: El Centro Comercial Unicentro Neiva funcionara de 9 a.m. a 9 p.m., las 

instituciones financieras, los locales de cine, casino, gimnasio y a mantel podrán tener los horarios 

descritos a continuación. 

EMPRESAS APERTURA CIERRE 

CENTRO COMERCIAL 
UNICENTRO NEIVA 

9 AM 9 PM 

LOCALES COMERCIALES 10 AM 8 PM 

CINEMARK 10 AM 1 AM 

CASINO 9 AM 2 AM 

GIMNASIO 5 AM 9 PM 

RESTAURANTES A MANTEL 12 AM 2 AM 

BARES A MANTEL 5 PM 2 AM 

ENTIDADES FINANCIERAS DE ACUERDO A LO ESTBLAECIDO EN LA SUPERINTENDENIA 
FINANCIERA 

NOTA: Horario domingos y festivos locatarios de apertura es 11:00 a.m. y cierre a las 8:00 p.m. 

Teniendo en cuenta que tenemos locales que funcionan en horarios diferentes al general, las 

aperturas y cierres de las entradas funcionaran de la siguiente manera. 

La puerta peatonal de la calle 19 tendrá apertura a las 9:00 a.m. y su cierre será las 11:00 pm. 

La entrada de estacionamientos de la calle 19 se encontrará habilitada las 24 horas, con el fin de 

que en horarios diferentes al general ingresen empleados de locales y clientes a los establecimientos 

de horario especial. 

La entrada peatonal de la Carrera 15, consta de una puerta central principal y dos puertas auxiliares 

a los costados de menor tamaño, tendrán apertura a las 9:00 a.m. y a las 9:00 p.m.; a las 9.00 p.m 

se realizará el cierre de las puertas, quedando habilitada hasta las 3:00 a. m. una de las puertas 

auxiliares para el ingreso y salida de clientes hacia los restaurantes a mantel y demás locales de 

horario especial del Centro Comercial. 

La entrada de parqueadero de la Carrera 15, tendrá apertura total de 9:00 a.m.  a 9:00 pm, dejando 

habilitado a las 9 :00 p.m. una entrada solo para el ingreso de motocicletas y vehículos, la salida 

deberá realizarse, por el acceso vehicular de la calle 19. 

INGRESO DE MERCANCIA: El ingreso se hará por la zona de carga y será de 6 a.m. a 4 p.m. y de 10 

p.m. a 1 a.m. por las entradas de servicio. 

Los restaurantes a mantel podrán adicionalmente realizar el ingreso de la mercancía por el pasillo 

de servicio de su zona con acceso desde la carrera 15, la habilitación de dicha entrada deberá ser 

solicitada a vigilancia, en el momento que la necesiten. 
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En ningún caso se podrán utilizar los ascensores y/o escaleras para clientes del centro comercial. 

BASURAS: El servicio de basuras tendrá tres recorridos por los locales con el siguiente horario: 

a) 11 a.m. 

b) 6 p.m.  

c) Después de las 10 p.m. 

Durante este recorrido los locatarios deben entregar a los funcionarios de la empresa de aseo sus 

residuos clasificados en papel y cartón, vidrios, plásticos, orgánicas y otros, quienes harán firmar 

una planilla de recolección de basuras. 

Los locales ubicados en el área de comida dispondrán del manejo de basuras durante su horario de 

funcionamiento. No se permite por ningún motivo hacer disposición de las basuras en las puertas 

de los locales a ninguna hora. En caso de que el personal de aseo no pase por el local se debe 

notificar a la administración para tomar las medidas del caso. 

La plazoleta de comidas de segundo piso tiene un shut de servicio exclusivo. 

PUBLCIDAD: Toda la publicidad visual (pendones, rompe tráfico, arañas entre otros) o volanteo que 

se realice por fuera del local, en las instalaciones del centro comercial, deberá ser coordinada con 

la administración para realizar el respectivo cobro, generar la autorización y notificar al servicio de 

vigilancia. 

CÓDIGO DE VESTIMENTA: No está permitido: 

a) El ingreso a personas que tengan el torso desnudo. 

b) No porten calzado. 

c) Tengan ropa que permita escenas obscenas o de nudismo. 

De igual manera se prohibirá el ingreso a personas con máscaras o cualquier tipo de artefacto que 

cubra la cara y ropa con mensajes obscenos u ofensivos. 

INGRESO DE ANIMALES: Se prohíbe el ingreso de animales de cualquier clase al centro comercial. 

COMPORTAMIENTO: No está permitido: 

a) Lenguaje o movimientos que moleste a otros visitantes del centro comercial. 

b) El uso de patinetas, patines, scooters, bicicletas y zapatos con ruedas. 

c) El consumo de bebidas alcohólicas o cualquier clase de sustancia alucinógena. 

d) Presentaciones no autorizadas y la música a volúmenes altos.  
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e) Correr, gritar, lanzar cualquier tipo de objeto, conducta desordenada o disruptiva de 

cualquier naturaleza.  

f) El ingreso de ninguna clase de arma al interior del centro comercial. 

PARQUEADERO: La altura máxima en la zona de estacionamiento vehicular es de 2,10 mt. En caso 

de pérdida de la ficha de entrada vehicular se deberá cancelar un valor de $5.000. 

SANCIONES: El incumplimiento de cualquiera de las normas aquí mencionadas podrá ocasionar las 

sanciones que la administración consideres pertinente que pueden ser de tipo económica y/o hasta 

la expulsión del centro comercial. 

 

 

 

 

 

 

 


