
 
MODIFICACIONES Y REPARACIONES EN LOS BIENES PRIVADOS Y ÁREAS COMERCIALES 

REPARACIÓN DE LOS BIENES PRIVADOS: Cada propietario se obliga a ejecutar de inmediato en sus 

bienes de dominio particular, las reparaciones por cuya omisión pueda causar perjuicio a la 

propiedad común o a las demás propiedades de dominio particular y responderá por los perjuicios 

irrogados por tal omisión.  

PROHIBICIONES: Se prohíbase a los propietarios o tenedores a cualquier título de bienes privados 

o áreas comerciales:  

a) Obstruir u obstaculizar las puertas, pasillos, vestíbulos, escaleras, estacionamientos, 

andenes, zonas de circulación y demás sitios que sirvan para locomoción; de manera que se 

dificulte el cómodo paso, acceso o permanencia de las demás personas.  

b) Introducir modificaciones o reformas a su unidad, que incidan en la conformación general 

del inmueble, destruir los elementos estructurales, quitar las paredes interiores que 

contribuyen al sostenimiento de los pisos superiores o de la cubierta común; pintar los 

exteriores cuya conservación corresponda exclusivamente a la Administración.  

c) Arrojar por los desagües telas, materiales duros, insolubles, tierra, arena, etc. Y demás 

elementos que puedan obstruir las cañerías, lavamanos, lavaplatos y sanitarios.  

d) Introducir al Centro Comercial o a su unidad, cemento, ladrillo u otros materiales de 

construcción, sin haber obtenido la debida autorización para la realización de la respectiva 

obra. Los trabajos a desarrollar en los distintos locales se realizarán PERMANENTEMENTE 

DEL PARÁMETRO DE LA FACHADA HACIA ADENTRO, evitando deteriorar los pisos, los 

enchapes, las pinturas, los pasamanos y los cielos de la Ciudadela Comercial. Por lo tanto, 

se exige que la primera labor que se desarrolle, sea un cerramiento provisional, que 

independice la labor de adecuación de la operación normal de la actividad comercial. Ese 

cerramiento debe contar con las mínimas medidas de seguridad pues servirá además para 

guardar sus materiales, sus herramientas y sus equipos, ya que el Centro Comercial no le 

puede garantizar que no será objeto de robo o deterioro, a pesar de que cuenta con una 

infraestructura de seguridad para el cuidado de los locales. 

e) La custodia de los materiales almacenados en cada local cae bajo la responsabilidad única 

del respectivo propietario. El Centro Comercial Unicentro Neiva, no se responsabiliza en 

manera alguna por pérdida, deterioros o anomalías similares. Si se decide que el 

cerramiento sea provisional, deberá contar al igual que el definitivo, con un visto bueno de 

la Administración, buscando mantener unas condiciones estéticas y de apariencia en el 

conjunto del Centro Comercial.  

f) Los trabajos que se ejecuten por fuera del parámetro del local, incluidos los de las fachadas, 

sólo serán permitidos entre las 10:00 p.m. a las 8:00 a.m. del día siguiente.  

g) No se permite que los trabajadores que están realizando trabajos de reforma estén 

deambulando por los pasillos.  

DESCARGUE DE MATERIALES: Se designa la zona de Carga como sitio para descargar materiales de 

adecuación en el estacionamiento, los cuales deberán ser transportados a su lugar de uso, ya que 



 
Unicentro no puede garantizar un sitio distinto para el almacenamiento de los mismos, ni garantizar 

su custodia. De igual manera se establece que para permitir el normal funcionamiento de la 

actividad del centro comercial el horario establecido será de lunes a viernes de 6 a.m. a 9:30 a.m. 

DIRECCIONAMIENTO DE LA OBRA: Se debe tener en la obra una persona de planta que se haga 

responsable de la dirección y de la coordinación de sus trabajos.  

REGISTRO DE PERSONAL: El personal que laborará en la remodelación debe ser registrado en el 

Departamento de Seguridad, donde se le hará un registro fotográfico, dactiloscópico y se tomarán 

algunos datos personales. Si en las revistas periódicas que se pasan a la obra se encuentra una 

persona sin registrar será retirado del Centro Comercial. 

HORARIO: Para efectuar actividades que impliquen ruidos y olores molestos para los dependientes 

de la Ciudadela o sus visitantes, deberán realizarse a horas diferentes de las consideradas como de 

actividad comercial, esto es entre las 10:00 p.m. y las 8:00 a.m. del día siguiente. No se permitirá al 

interior de la unidad privada la utilización de radios a gran volumen durante el tiempo de la actividad 

comercial en la copropiedad.  

CORTE DE MATERIAL: Las actividades que impliquen producción excesiva de polvo, como el corte 

de baldosas y mármoles, deberán en lo posible hacerse fuera del Centro Comercial; de no ser 

posible, el único lugar aprobado es el interior de la respectiva unidad privada y previa protección 

para evitar la contaminación en las unidades privadas colindantes.  

En caso de realizar cortes o regatas en paredes, pisos o muros internos, el cerramiento del local 

debe garantizar que el polvo o suciedad no afecte las áreas comunes ni los locales aledaños. 

ASEO ZONA DE SERVICIO: Los jardines y pasillos de servicios que se vean afectados por suciedad 

durante la remodelación deben ser aseados constantemente por el locatario, en coordinación con 

la empresa de aseo del Centro Comercial.  

RETIRO DE ESCOMBROS: El retiro de escombros provenientes de la remodelación, debe hacerse en 

forma permanente y su presentación no podrá ser en bolsa plástica o cualquier otro tipo de 

empaque. El generador de los escombros es el responsables de la disposición final de los mismos; 

en el evento que los escombros no sean retirados oportunamente, El Centro Comercial procederá 

al retiro de los residuos y realizará el cobro de los gastos generados por el retiro de los mismos.  

RETIRO DE MATERIALES: Para el retiro de materiales sobrantes, herramientas y equipos utilizados 

durante la adecuación de las unidades privadas y áreas comerciales sólo podrán hacerse una vez 

obtenga un visto bueno que será otorgado por la Administración. Para facilitar la consecución de 

éste, se recomienda presentar la copia del documento de entrada y enviar carta autorizando dicha 

salida.  

DEPOSITO: Para poder iniciar los trabajos de remodelación en los locales, se debe hacer un depósito 

de garantía por daños de adecuación, en efectivo de $ 1.000.000.oo (un millón pesos). Este dinero 

será devuelto cuando hayamos recibido las áreas comunes a satisfacción, y se les consignará a la 



 
cuenta de la empresa o en su defecto será abonada a la próxima cuota de administración previa 

autorización por escrito del dueño del establecimiento. Si hay que botar residuos sólidos de la 

adecuación de la obra (escombros o residuos comunes) o hacer reparaciones en dichas áreas, por 

efectos de la remodelación, el valor se descontará de este depósito y se devolverá el excedente, en 

caso de que el valor de las afectaciones supere el monto depositado el Locatario deberá responder 

por los costos extras, que serán cobrados con el siguiente recibo de administración. 

APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICADO EN ALTURAS: Los trabajadores en tránsito durante 

las remodelaciones de las unidades privadas deben tener afiliaciones actualizadas a una EPS, ARL y 

el certificado en alturas. La administración suspenderá la orden de trabajo si se encuentra que un 

trabajador dentro de la unidad privada está laborando sin cumplir el requisito en mención.  

La empresa contratista debe cumplir los siguientes requisitos:  

a) Presentar listado de personal que va a laborar en la obra contratada.  

b) Portar certificación de afiliación vigente y pago de la Seguridad Social, según la normatividad 

vigente Colombiana.  

c) Si la labor contratada contiene tareas de Alto Riesgo, el Contratista deberá certificar que el 

personal designado para la realización de dicha tarea es apto para ejecutarla, está 

capacitado y cuenta con los conocimientos y el entrenamiento necesario. 

d) Para trabajo en alturas la empresa contratista deberá contar con un coordinador de trabajo 

en alturas, quien debe verificar y liberar el permiso de trabajo en alturas. 

PERMISOS Y PROHIBISIONES DEL PROPIETARIO: Todo Propietario debe permitir en su unidad 

privada, las reparaciones que exija el servicio del inmueble, como también las servidumbres 

imprescindibles requeridas por la creación, prestación y mantenimiento de servicios comunes, 

teniendo derecho a que el Centro Comercial le resarza los daños y perjuicios que se le ocasionen. 

El dueño o tenedor a cualquier título tiene prohibido sostener en las paredes, techos comunes o 

muros colindantes, cargas o pesos excesivos; introducir maderas o hacer huecos o cavidades en los 

mismos o ejecutar actos que atenten contra la integridad y solidez de techos, paredes y el edificio 

en general. Instalar en las vitrinas de las unidades rejas de seguridad. 

TRASTEOS O MUDANZAS: El dueño o tenedor a cualquier título debe solicitar autorización escrita 

al Gerente del Centro Comercial para practicar cualquier trasteo o mudanza, a través del área 

financiera quien expedirá paz y salvo correspondiente por todo concepto, como requisito para 

obtener la autorización para retiro parcial o total de sus mercancías, muebles y enseres.  

TRÁMITE PARA PERMISO DE TRABAJO E INGRESO: Autorización formal escrita o por correo 

electrónico empresarial (hoja membretada o en su defecto sello de la empresa que solicita o está 

autorizando el desarrollo de la actividad) del propietario y/o arrendatario de la unidad privada, 

enviada como mínimo con cinco días de anterioridad al ingreso, donde se especifique la siguiente 

información de la persona o personas autorizadas:  

 Razón Social empresa contratista  



 
 Nombres y Apellidos completos de las personas autorizadas  

 Número de documento de identidad  

 Fecha y hora de ingreso  

 Descripción del trabajo a realizar 

 Duración estimada de la labor  

En ningún caso, se tramitarán solicitudes que provengan directamente del contratista que 

desarrollará el trabajo.  

PERMISO DE TRABAJO PARA TAREAS DE ALTO RIESGO: Se deberá certificar que los colaboradores 

o subcontratistas son aptos para la ejecución dados por la capacitación y entrenamiento, por lo 

tanto, deben entregar además:  

 Para Trabajo en Alturas: Certificación de Trabajo Seguro en Alturas actual y verificable en la 

base de datos del SENA.  

 Para Energías Peligrosas: si es Ingeniero Electricista Matrícula con ACIEM; si es Tecnólogo 

en Electricidad Matrícula con CONATEL y si es Técnico Electricista Matrícula con CONTE  

 Para Trabajo en Espacios Confinados: Certificación para trabajo en espacios confinados  

REQUERIMIENTOS VERIFICABLES EN OBRA:  

a) Portar el carnet que lo acredite como Contratista  

b) Usar durante su jornada de trabajo ropa de dotación acorde a su tarea con nombre visible 

de la empresa por seguridad e imagen.  

c) Tener todos los equipos y herramientas necesarias para la ejecución de sus labores, ya que 

el Centro Comercial por ningún motivo, entrega en calidad de préstamo o alquiler 

herramientas, EPP´s, o cualquier otro elemento que requiera el Contratista y su personal 

para desarrollar la labor y/o servicio contratado.  

d) Mantener en Orden y Aseo las áreas de trabajo durante y al final de la jornada laboral o del 

servicio en ejecución.  

e) Usar los elementos de protección personal (EPP´s) requeridos y específicos para cada una 

de las actividades que realice en las instalaciones del Centro Comercial. Los EPP´s utilizados 

deben cumplir con todas las especificaciones técnicas exigidas por la legislación colombiana.  

f) No debe llevar ropa suelta, anillos, argollas, cinturones, cadenas, pulseras, relojes, etc. 

Utilizar equipos certificados para ejecutar Tareas de Alto Riesgo. 

g) Para Trabajos en Alturas se debe contar con un Coordinador de trabajo seguro en Alturas, 

quien diligenciará el permiso y dejará copia en la administración antes de dar inicio a los 

trabajos. (es potestad del coordinador de trabajo en alturas, decidir si se retira una vez se 

hayan fijado las condiciones de seguridad en el permiso, en todo caso, deberá quedar fijado 

en el permiso de trabajo en alturas que no es necesario contar con la presencia del 

coordinador de trabajo en alturas durante la ejecución de la obra).  

h) El Contratista está obligado a realizar las capacitaciones y entrenamientos necesarios para 

ejecutar la labor.  



 
i) Ejecutar las labores de modo seguro con el fin de evitar incidentes y/o accidentes de trabajo.  

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA OBRAS CIVILES: Antes de iniciar las actividades, el contratista 

debe presentar un plan de mitigación que indique las acciones que se llevarán a cabo para proteger 

la seguridad y la salud de sus colaboradores, subcontratistas, otros contratistas, el personal del 

Centro Comercial, los Clientes y el ambiente, en el acta de inicio debe quedar la entrega del plan, el 

cual incluirá como mínimo: 

a) Control de emisión de material particulado durante la ejecución de las obras. Este control 

debe incluir todas las medidas para que no se entorpezcan los procesos del Centro 

Comercial ni se afecte a las personas que trabajan o visitan el mismo.  

b) Acciones para controlar ruidos que intervengan con la actividad normal del Centro 

Comercial y sus visitantes. Los controles incluirán la realización de la actividad en horario en 

el cual el centro comercial no se encuentre abierto al público, métodos alternativos para 

realizar las actividades y/o barreras físicas.  

c) El contratista debe cumplir con las normas legales aplicables al manejo de escombros, y 

disposición de residuos sólidos y líquidos que genere la ejecución del contrato. 

d) Plano Arquitectónico, de planta y render de la fachada el cual debe cumplir el manual de 

vitrinismo con la respectiva firma de profesional certificado con número de licencia. 

e) Plano de Instalaciones Eléctricas y cuadro de cargas, firmado por un técnico electricistas 

certificado. 

f) Plano de red contra incendios firmados por un profesional certificado con número de 

licencia. 

g) En el caso de los locales ubicados en el área de comidas, se debe anexar también diseño del 

sistema de ventilación mecánica y extracción. 

Para el servicio de energía eléctrica los locatarios, deben tramitar primero la conexión de energía 

provisional ante ELECTROHUILA, para que con esta, puedan realizar las adecuaciones 

correspondientes, para esto deben diligenciar la siguiente documentación: 

1. CERTIFICADO RETIE DE USO FINAL (ORIGINAL) para ingresar directamente como usuarios 

finales o para aquellos locales que no cuenten con el certificado y deban ingresar como 

provisionales de obra con transitoriedad de 2 meses, deben entregar una carta que haga 

constar la contratación del organismo certificador RETIE y que el local se encuentra en 

proceso de certificación. Dicha carta debe estar firmada por el ente certificador y dirigido al 

departamento de cuentas nuevas de la electrificadora. 

2. CARTA DE RESPONSABILIDAD: INSTALACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA SEGURA firmada 

por el representante legal del locatario y por el Ingeniero o técnico electricista encargado 

de la adecuación del local. 

3.  MATRIZ DE RIESGOS PARA INSTALACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA SEGURA firmada por 

el representante legal del locatario y por el Ingeniero o técnico electricista encargado de la 

adecuación del local. 



 
4. FOTOCOPIA DE LA MATRICULA PROFESIONAL Del ingeniero o técnico electricista 

responsable de la ejecución de las instalaciones eléctricos del local. 

Luego de habilitada la conexión provisional del local por parte de ELECTROHUILA, el locatario tendrá 

un plazo máximo de 2 meses para entregar el certificado de uso final, si  transcurrido este tiempo 

no se entrega este dictamen, ELECTROHUILA procederá a suspender el servicio de energía hasta que 

se cumpla con el trámite.  

 Finalmente para realizar el traspaso de propietario de la cuenta el usuario final debe entregar en 

las oficinas de Electro-Huila (ZAIRE): 

  

1.       El certificado RETIE de uso final 

2.       Presentar cédula de ciudadanía o rut del propietario del local. 

3.       Certificado de tradición y libertad del local 

4.       Certificado de nomenclatura 

5.       Primer recibo de energía 

6.       Auto declaración RETIE del constructor de las redes eléctricas de uso final 

7.       Matricula profesional RETIE del constructor de las redes eléctricas de uso final 

8.       Carta donde se mencione el tramite a realizar firmada por el propietario de la cuenta. 

 

En cuanto al el servicio de acueducto, todos los locales cuentan con acometida de agua potable e 

hidrosanitaria, por lo que el locatario debe tramitar ante EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA, el registro 

y legalización de su respectiva cuenta. Cabe resaltar que el medidor debe ser adquirido por el 

locatario. 

 

Para los servicios de telefonía, televisión e internet, el Centro Comercial cuenta internamente con 

sistemas de distribución de señal de las empresas de telecomunicaciones CLARO y MOVISTAR, 

quienes fueron las que instalaron sus redes internas en el transcurso de la obra, por lo que si el 

locatario desea contratar los servicios con alguna de estas dos empresas, deberá realizar los trámites 

directamente con la misma, si en caso contrario desean contratar el servicio con una empresa 

diferente, se debe coordinar con la Administración, el ingreso de la red desde el exterior hasta el 

respectivo local. 

 

Las acometidas para el servicio de gas, solo está disponible, para los locales de plazoleta de comidas 

y otros que por condiciones especiales así lo requirieron, estas acometidas, se encentran gasificadas 

y selladas. Para la habilitación de este servicio el locatario deberá realizar los trámites 

correspondientes con la empresa ALCANOS, quien es la encargada de habilitar el servicio. 

 

Los locales de la plazoleta de comidas deben instalar un sistema de extracción compuesto por una 

campana extractora en el local y un hongo extractor en la azotea, debido a que el sistema de 

extracción se lleva consigo parte del aire acondicionado de la plazoleta de comidas del centro 

Comercial, de debe instalar en el local un sistema de suministro de aire que tenga la misma 



 
capacidad del sistema de extracción, Cabe resaltar que en cada local se encuentra un espacio que 

comunica a la azotea, para la instalación de los ductos correspondientes. 

 

Es importante comunicarles que los locales de la plazoleta de comidas deben contar con trampas 

de grasa en los desagües hidrosanitarios que lo requieran para evitar problemas de obstrucción en 

las tuberías. 

 

RESPONSABILIDADES:  

a) El Contratista deberá garantizar las condiciones seguras para trabajadores y subcontratistas.  

b) Cumplir con los requisitos que le apliquen contemplados en el presente documento.  

c) Acatar las modificaciones o sugerencias de seguridad dadas por el Coordinador de 

Mantenimiento, Brigadistas y/o Personal de Mantenimiento y Seguridad a los 

procedimientos o las actividades que adelante, cuando existan condiciones inseguras para 

el contratista, sus trabajadores, subcontratistas o para la comunidad en general.  

d) En caso de que el Coordinador de Mantenimiento notifique por escrito situaciones 

anormales relacionadas con la seguridad y salud, el contratista debe comprometerse por 

escrito a solucionar lo pertinente en el plazo que se le establezca.  

e) Reportar toda condición o acto inseguro que se evidencie en la ejecución de la labor propia 

o de otro contratista.  

f) Mantener en Orden y Aseo las áreas de trabajo y sus alrededores.  

MEDIDAS DE CONTROL:  

a) El Centro Comercial no asume custodia de materiales, herramientas o cualquier otro 

elemento de propiedad del Contratista.  

b) El personal contratista no debe realizar ninguna actividad que este fuera del alcance del 

contrato pactado.  

c) No debe Introducir armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, ni 

radiotransmisores a las instalaciones. 

d) No debe operar o mover equipos o válvulas o cualquier otro dispositivo de las instalaciones 

del Centro Comercial Unicentro Neiva sin estar autorizado por la Administración.  

e) No debe transitar y/o permanecer en zonas diferentes a donde se ejecute la labor asignada.  

f) No debe hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo sin previa autorización escrita 

por parte del Coordinador de Mantenimiento y su respectivo acompañamiento.  

g) El personal contratista no se debe retirar del sitio de labores sin antes verificar que los 

equipos eléctricos estén desconectados y que no existan posibilidades de originar incendio. 

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO: 

a) El contratista está obligado a garantizar el traslado al centro médico más cercano y la 

atención inmediata del accidentado.  



 
b) El evento debe ser reportado a la Administradora de Riesgos Laborales correspondiente por 

afiliación y seguir el procedimiento establecido para tal fin.  

c) El contratista deberá informar de inmediato al Coordinador de Mantenimiento del Centro 

Comercial, todo accidente o incidente que se presente durante la ejecución de la obra o 

prestación de servicio y presentar un informe sobre lo ocurrido, sus causas y acciones 

correctivas, en un plazo máximo de 48 horas hábiles.  

d) El contratista deberá realizar la investigación del accidente y generar acciones para atacar 

las causas básicas y evitar que el evento se repita.  

e) El contratista debe evidenciar al Coordinador de Mantenimiento del Centro Comercial el 

registro del seguimiento realizado a las acciones ejecutadas a partir de cada investigación 

de accidente e incidente de trabajo ocurrido.  

EN CASO DE EMERGENCIA:  

a) En ningún caso se debe obstruir equipos para atención de emergencias como extintores, 

gabinetes contra incendio entre otros.  

b) Si durante las actividades que realice el contratista dentro de las instalaciones se presenta 

una emergencia, el personal deberá suspender su actividad y obedecer las orientaciones 

dadas por los Brigadistas o el personal del Centro Comercial encargado de la emergencia, 

acatando la señalización presente.  

c) Deberá conservar la calma, caminar rápido sin correr y no devolverse por ningún motivo. 

EN CASO DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA O EQUIPOS: Si en el desarrollo de cualquier trabajo el 

contratista causara daños a equipos, infraestructura o cualquier otro elemento propiedad del 

Centro Comercial, se debe informar de inmediato al Coordinador de Mantenimiento para proceder 

con la reparación y evitar consecuencias graves.  

SANCIONES: El incumplimiento de las anteriores disposiciones acarreara la suspensión de la orden 

de trabajo correspondiente, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. 

De igual manera en el evento que acaezca alguna deficiencia, daño o accidente por la falta de 

adopción de medidas de seguridad industrial, el contratista deberá asumir por su cuenta y riesgo las 

consecuencias que se deriven de ello, de igual forma el incumplimiento a las normas y disposiciones 

establecidas y definidas en este manual constituirán infracción grave a las obligaciones contraídas 

por el contratista, estando facultado el Centro Comercial para tomar las medidas correctivas que 

sean del caso como pueden ser:  

a) Retirar de la obra o servicio a las personas que atenten o reincidan en conductas que 

transgredan la seguridad del personal, medio ambiente y las instalaciones del Centro 

Comercial.  

b) Suspensión parcial o definitivamente de las actividades de la obra o prestación del servicio 

por incumplimiento de las normas del contratista o de su personal.  


