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Aviso de 
convocatoria

Respetados Señores:

En mi calidad de Gerente y Representante Legal del CENTRO COMERCIAL 
UNICENTRO PEREIRA P.H., en virtud a las facultades consagradas en el artículo 87 del 
reglamento de propiedad horizontal y la ley 675 de 2001, me permito convocar a la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS que se llevará a cabo el día 29
de marzo de 2019, en las instalaciones del C.C. Unicentro Pereira local C-16 Cinemark 
(Sala de cine) ubicado en la avenida 30 de agosto 75-51 de la ciudad de Pereira 
(Risaralda) a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) 

 

Para dar cumplimiento al artículo 39 parágrafo 2° de la ley 675 del 2001 se inserta la lista 
de deudores morosos por el no pago de las expensas comunes a la fecha:
Ver anexo 1 (Deudores Morosos)

ADVERTENCIAS

Los propietarios que no puedan asistir, podrán hacerse representar mediante 
apoderado, mandatario y/o delegatario circunstancia que deberá constar por escrito 
dirigido a la Administradora del Centro Comercial, en el que se indique el nombre del 
apoderado y su identificación, el número del local y la precisión de que corresponde a 
la Asamblea General Ordinaria de 2019. 

Los consejeros solo podrán representar los locales que sean de su propiedad y/o por 
los locales que fueron elegidos como consejeros. Quienes integren los órganos de 
Administración y Dirección, así como el Revisor Fiscal, la Administradora, directivos y 

empleados de la copropiedad, no pueden ser designados directa o indirectamente 
para tal representación. 

Cuando el bien pertenezca a más de una persona, los propietarios deberán designar 
y/o apoderar a una sola persona quien los representará en el ejercicio de sus derechos. 
Recordamos que sólo se deja ingresar una sola persona por local, además que el 
propietario que se encuentren en mora no podrá representar otros copropietarios.
Cuando el bien se encuentre a nombre de un Leasing, el tenedor deberá aportar poder 
a su nombre.

Corresponde al Propietario demostrar su propiedad, con el Certificado de 
Tradición-Matrícula Inmobiliaria y en caso de ser persona jurídica se deberá adjuntar el 
respectivo Certificado de Existencia y Representación Legal, fotocopia de cédula del 
Representante Legal y apoderado si lo hubiera.

En el momento que un apoderado tenga intenciones de postularse para ser elegido 
miembro del Consejo de Administración, éste deberá aportar el respectivo poder 
donde se encuentre autorizado por su poderdante para pertenecer al mismo.

Igualmente se adjunta a este comunicado, modelo del Poder para acreditar 
Representación o Delegación. Los documentos se pueden remitir vía email antes del 
día de la Asamblea, al correo agerencia@unicentropereira.com. O vía física a la Avenida 
30 de Agosto No 75-51 oficinas de Administración Unicentro Pereira.
Por su amable atención muchas gracias,

ANDRES FELIPE GUTIERREZ ROMERO
Administrador - Representante Legal

Pereira, marzo 13 de 2019
Señores
PROPIETARIOS
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO PEREIRA P.H

En el siguiente link: www.unicentropereira.com/asamblea2019 podrá realizar la 
consulta del Informe de Asamblea General de Copropietarios 2019, el cual contiene 
la información requerida para los temas a tratar en la Asamblea Ordinaria de 
Copropietarios. 
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El año 2018 fue un año de retos maravillosos para 
Unicentro Pereira, los cuales logramos alcanzar, gracias a 
nuestros Consejeros, equipo de colaboradores, 
proveedores, comerciantes y copropietarios.

Las claves de nuestro éxito: el fortalecimiento de la 
cultura organizacional, una identidad corporativa sólida y 
una comunicación cercana y asertiva.

Por fin formulamos el primer plan estratégico del centro 
comercial 2018-2020, cuyo objetivo retador es 
consolidarnos como un destino atractivo y rentable para 
las marcas y los inversionistas, siempre con la visión de 
ser los primeros en el corazón de los risaraldenses.

Enfocados en:
 Incrementar y fidelizar el tráfico del Centro Comercial 
acorde con el target de nuestras marcas.

 Incrementar el mix de marcas que satisfaga todos los 
segmentos del mercado.

 Innovar en la infraestructura y el amoblamiento de 
nuestras instalaciones.

 Asegurar la solvencia y optimización de los recursos.
Proyectar armonía y empatía como esencia de la cultura 
corporativa "Felices por Naturaleza"

Una de las mejores noticias recibidas en el año fue la 
autorización por parte de la Alcaldía de Pereira del 
levantamiento de la restricción del pico y placa desde la 
glorieta de Turín hasta la glorieta de Belmonte, como 
reconocimiento a la importancia del Centro Comercial 
para la ciudad, lo que permite a nuestros clientes y 
visitantes acceder sin restricciones y con total 
tranquilidad al centro comercial.

Introducción:

Andrés Felipe
Gutierrez Romero

Gerente
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Esta reestructuración nos permitio mejorar la eficiencia en 
los procesos y dar cumplimiento a los aspectos legales.



Se encarga de generar las 
estrategias de captación, 
fidelizacion y visibilidad de 
la marca además de la 
ejecución de las actividades 
y eventos que se realizan en 
el centro comercial .



Hemos centrado la gestión en la gerencia efectiva de la 
visibilidad, la captación y la fidelización de nuestros 
clientes, logrando un crecimiento en tráfico del 9%(366.510 
visitantes más), un registro de facturas del 46% y un 
registro de cedulas nuevas en nuestra base de datos del 
73%. 

En el año 2018 realizamos más de 225 eventos con 118.800 
participantes, es decir, brindamos un evento cada 1.5 días. 

Estos resultados están ligados a un gran trabajo de 
endomarketing, en conjunto con las marcas y nuestros 
colaboradores, realizando 8 ciclos de capacitaciones 
enfocados en temas como servicio al cliente, marketing y 
vitrinismo. 

Realizamos para los equipos de trabajo de nuestras 
marcas, sorteos internos de bonos de consumo, con el fin 
de hacer un push en las ventas e incentivar el registro de 
facturas. También celebramos las fechas especiales y 
realizamos reuniones bimensuales para mantener 
informadas a nuestras marcas. 

En el 2018, nació nuestra mascota Happy y su club de 
amiguitos, con espacios y actividades para los niños y las 
familias.

Creamos nuestro Club Top One, con más de 1.500 clientes, 
con beneficios únicos como descuentos en 70 tiendas 
aliadas, zonas VIP en eventos y obsequios en fechas 
especiales.

Consolidamos el concepto Pet Friendly, estando a la 
vanguardia de las tendencias del mundo.

Durante el año realizamos 7 sorteos, entre los cuales 
destacamos el impacto alcanzado con la entrega de una 
Nissan Kicks, dos Nissan March, un viaje para dos personas 
al mundial de fútbol en Russia y un viaje para dos a Playa 
del Carmen en México.

Nos destacamos por los eventos de ciudad y campañas 
como #maspereiranoque, el Bird festival, el Family  Magic 
and Color, Feria de Novias, Beer festival,  activaciones de 
marca como la realizada con Alejandra Azcarate, Vino al 
Festival y experiencias únicas como el Magic Jumper y la 
piscina de pelotas más grande de la ciudad de nuestra 
icónica e inolvidable Navidad.

Resultados 2018
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En el 2018 tuvimos un crecimiento de 365.510 visitantes con 
una variación del 9% esto se debió al trabajo continuo del 
centro comercial en la generación de experiencias eventos y 
actividades diferenciadoras en la ciudad.
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Macro analisis:



Informe de registro de facturas 
2017 vs 2018

Meses 2017 2018 VARIACIÓN 2017/2018 # cedulas 2017 # cedulas 2018 Variación
Enero 1.200.280.226$      $           1.147.974.651 -4% 2664                   2.657 0%

Febrero -$                            $              576.275.762 #¡DIV/0! 0                   1.540 #¡DIV/0!
Marzo 229.674.234$         $              724.035.376 215% 947                   2.031 114%
Abril 606.590.733$         $              341.137.645 -44% 2301                      933 -59%
Mayo 430.167.076$         $              277.763.138 -35% 1388                      950 -32%
Junio 648.793.740$         $              976.106.005 50% 1984                   3.024 52%
Julio 13.430.810$           $              754.964.793 5521% 54                   2.461 4457%

Agosto 610.000$                $              834.291.630 136669% 1                   2.593 259200%
Septiembre 404.762.400$         $              830.280.511 105% 1020                   2.979 192%

Octubre  $     904.159.500  $              845.286.168 -7% 2765                   3.109 12%
Noviembre  $     927.118.485  $           1.358.103.817 46% 2232                   3.169 42%
Diciembre  $  2.882.872.139  $           3.407.039.245 18% 6024                   6.866 14%

Total 8.248.459.343$      $        12.073.258.741 46% 18716                32.312 73%

Top 10 de
marcas 

(registro de  
facturas 2018)

Almacén Total Compras Total Facturas
ARTURO CALLE 783.848.347$  4115
PEPE GANGA 775.002.431$  5933
VELEZ 469.851.630$  2043
CASINO ALADDIN 469.654.500$  387
PILATOS 443.017.162$  1191
STIRPE 401.280.953$  1384
COLCHONES COMODISIMOS 330.972.587$  409
BOSI 294.716.373$  1125
PLANETA SPORT 282.778.948$  1232
TANIA 265.306.758$  1761

Incrementamos el registro 
en $3.824.799 millones de 
pesos el registro de 
facturas en el punto de 
información con un 
crecimiento del 46%. 
Además, incrementamos 
el registro de personas en 
el CRM en 13.596 
personas, logrando así un 
crecimiento del 73% en 
nuestra base de datos. 
Todo esto gracias al 
trabajo continuo de los 
indicadores de captación y 
fidelización.



Informe de redes
Facebook

Informe de redes
instagram

Se  tuvo un crecimiento 
entre enero y diciembre 

del 2018
 de 1.777 seguidores

Se  tuvo un crecimiento 
de 1.250 seguidores 

entre enero y diciembre 
del 2018.
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INVERSIÓN 

ENERO - NOVIEMBRE
MEDIO INVERSIÓN IMPACTOS AÑO ROI PORCENTAJE
RADIO $      91.025.235 $    108.000.000 $            1 41%
PRENSA $      46.605.352 $        6.552.000 $            7 21%
VALLAS $      48.004.290 $        1.642.884 $          29 22%
REVISTAS $      10.210.300 $        1.094.400 $            9 5%
CINEVISION $      15.922.500 $           100.000 $        159 7%
SMS $        1.588.300 $             30.000 $          53 1%
DIGITAL $        9.000.000 $        2.000.000 $            5 4%
TOTAL $    222.355.977 $    119.419.284 $        263 100%

Gracias a una planeación y estudios de medios se logró 
evidenciar que impactos y que canales de comunicación eran los 
más indicados para el centro comercial teniendo en cuenta en 
retorno a la inversión y los impactos que tenían cada uno de los 
medios ATL y BTL, logrando así un mix comunicacional acorde a 
nuestro target y publico del centro comercial.



Desde la gestión de fidelización interna el centro 
comercial en el 2018 realizó:

Capacitaciones: Se realizaron  8 ciclos de 
capacitaciones con aliados como la Universidad 
Andina, talento extremo con más de 100 asistentes, 
en donde se revisaron temas  como servicio al 
cliente, vitrinismo, mercadeo entre otros.

Sorteos Internos: Se realizaron 4 sorteos en el año 
como push en ventas y registro de facturas por 
parte de los empleados (Bonos de consumo, viajes, 
pasadías).

Celebraciones fechas: Se celebraron fechas 
especiales como amor y amistad, navidad, madres.

Apoyo Marcas: Se brindo apoyo a marcas en 
espacios institucionales, redes sociales además de 
reuniones a marcas bimensuales con el objetivo de 
dar a conocer la gestión de mercadeo.



Planes de
fidelización

Marcas 
vinculadas

Muebles BL
US Polo

Cloe

Top One: Como estrategias de fidelización creamos el 
primer club de clientes clientes top  en donde 
premiamos la fidelidad de nuestros mejores 1.500 
clientes con beneficios únicos por medio de la tarjeta 
Top One  como descuentos en más de 70 tiendas 
aliadas, zonas VIP en eventos, obsequios en el  día de 
cumpleaños.

Happy: Nuestra primera mascota y club para niños, en 
donde incentivamos los espacios para la familia  en 
actividades semanales.



Reubicación
del punto de
información
Se reubico el punto de 
información, en el nivel 
c para generar trafico 
en esta zona del centro 
comercial.



Con el fin de activar zonas 
estratégicas y ayudar a tener 
una mayor calidez en los 
espacios del centro comercial, 
el consejo de administración 
aprobó la instalación de 5 

Gigantografias



Campañas



Enero
Febrero
  Sorteo Nissan Kicks

Al inicio del año 2018 se enfocó la 
estrategia de mercadeo  en el  
aumento  de registro de facturas y 
tráfico de personas  por medio del 
sorteo de la camioneta Nissan Kicks, 
Piscina de pelotas, actividades 
institucionales  y entre otros eventos 
logrando un registro de facturas de 
$1.724.732.413 millones y un tráfico de 
662.893 personas en estos dos meses.



Se trajeron eventos de 
categoría regional como 

Bird Festival con un tráfico 
de 40.000 visitantes, 

además se realizó el sorteo 
del viaje a Rusia que logró 

un registro de facturas 
$6.032.912 446 millones.



Mayo
Junio
Julio

Realizamos el Lanzamiento  de la campaña de 
Pet Friendly con un desfile de mascotas 
además se realizó el sorteo de un viaje Playa del 
Carmen México con un registro de 
$2.900.750.342  en los meses más importantes 
del primer semestre calendario retail y se vivió el 
mundial con actividades, eventos como mes del 
stand up comedy, beer festival y transmisiones 
de los partidos  del mundial.





Agosto
septiembre

Resaltamos en las fiestas de la 
cosecha el amor por Pereira con 

nuestra Campaña de ciudad 
#Maspereiranoque, además 

patrocinamos eventos de ciudad como 
Color Run 5.000 personas  y tuvimos 

los mejores eventos con artistas 
nacionales como Alejandra Azcarate 

con más de 500 personas en plazoleta 
acompañado de ferias únicas como la 
feria de novias, libro y vino al festival.



Octubre
Innovamos con experiencias únicas como el Magic Jumper ingresando un 

promedio 30.000 personas y celebración de 31 de octubre  con el tráfico dia más 
alto del año (27.800 personas.)



Noviembre
Diciembre

Con una navidad diferencial y la piscina 
de pelotas más grande de nuestra ciudad 
se tuvo Navidar una campaña enfocada a 
apoyar a dos fundaciones como Colsalud 

y adoptame  nuestro navidar Bank y 
además se realizó  el Sorteo de 2  Nissan 
March con un registro de $6.511.933.085 .







Es el área encargada de la 
generación de ingresos 
para la copropiedad y el 
acompañamiento de las 
marcas para la rentabilidad 

de su inversión.



Tuvimos un repunte reflejado en 
mejores resultados para las marcas. 
Fue un año en el que pudimos 
establecer nuevas relaciones 
comerciales y fomentar la inversión, 
alcanzando una ocupación del 97%. 
La llegada de 11 nuevas marcas de 
índole nacional y regional, permitió a 
los inversionistas y propietarios el 
mejoramiento de sus ingresos y al 
centro comercial la ampliación de la 
oferta.  

La Dirección Comercial superó la 
meta establecida para el alquiler de 
espacios publicitarios, activaciones 
de marca y alianzas estratégicas 
con ventas por un valor de $ 
725.291.107 pesos y un 
cumplimiento del 125.49%. En 
cuanto a los canjes los resultados 
también superaron la meta, con un 
cumplimiento del 121.09% 
equivalente a $132.040.419 pesos.

Resultados comerciales 2018
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Operaciones
Dirige el correcto desarrollo de las 
actividades operativas del centro 
comercial además apoya la 
planificación, aplicación, seguimiento 
y mejora del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo y 
establece e inspecciona la ejecución 
de normas técnicas operativas de 
vigilancia y seguridad que se 

desarrollan en las instalaciones



Mejoramos los procesos del área operativa, restructurando 
los cargos así: Una Coordinación SISO, la Coordinación de 
Operaciones y la Coordinación de Seguridad, logrando una 
mayor eficiencia y cumplimiento legal.

Durante este año se desarrollaron proyectos de 
reinversión para el mejoramiento de nuestra 
infraestructura, entre ellos: La nueva cubierta del Higuerón 
y el sistema de automatización del parqueadero, en 
ambos, se obtuvo una optimización de recursos por valor 
de $ 62.721.925 pesos. 

Por otra parte, se realizaron obras como el cambio de piso 
en vinilo de la plazoleta principal de eventos, el ornamento 
de la plaza del Higuerón y de la zona de comidas del nivel 
B.   

Se realizó la impermeabilización en la cubierta de algunos 
espacios que estaban generando molestias en los 
sectores de Jumbo, Pilatos, La Riviera y Café Lulú.  
Además, se efectuaron oportunas reparaciones a los 
sistemas hidrosanitarios. 

Nuestro Centro Comercial es altamente seguro y nuestra 
capacidad de prevención y respuesta nos permite afirmar 
que los incidentes presentados están relacionados con el 
cuidado por parte nuestros clientes, con un 61% de objetos 
extraviados y recuperados por el personal de seguridad, 
un 23% de locales que no son cerrados correctamente por 
parte del personal de las tiendas y un 12% de vehículos que 
fueron mal cerrados por sus propietarios, para un total de 
628 casos anuales equivalentes a 1,72 casos diarios.

16 cámaras con tecnología IP, fueron instaladas para 
continuar fortaleciendo nuestro sistema de monitoreo.

Participamos y obtuvimos la certificación en el Sexto 
Simulacro Nacional de Evacuación por Emergencias.

Instalamos 36 nuevas señales luminosas en pasillos, 59 
señalizaciones para barandas y 274m de cinta 
antideslizante con banda fotoluminiscente en escaleras.

Certificamos el 100% de los equipos para trabajo en 
alturas.

Resultados operativos 2018
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Instalación 
del piso de  
P l a z o l e t a  
C e n t r a l  

Antes

Después





Se realizarón mantenimientos preventivos a los siguientes 
dispositivos:
- Aire acondicionado
- Extractores bioclimáticos
- Limpieza de tuberias
- Extracción trampa grasas
- Lavado de tanques
- Plantas eléctricas
-Subestación eléctrica (tambien realizado con pruebas 
termográfica)
- Transformadores (Realizado con pruebas fisioquímicas y 
cromatográfica)

Mantenimientos
preventivos:





Adquisición del 
desfribilador

externo automático

Instalación y
recertificación de
111 puntos de 
anclaje



Antes

DespuesReparaciones
Locativas
- Instalación de resaltos.
- Pulido de cubierta de lavamanos.
- Impermeabilización en el muelle.
- Pulido del mármol y pintura de las fuentes de Jumbo, 
- Entrada 1 y 2.
- Reparacion de luminarias.



Plan de choque 
NASE

Mobiliario
Adquisición de equipos y renovación de elementos.



Caracterización
y capacitación del
proceso vertimientos
Quinitec s.a.s

Reparaciones de
filtraciones
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SGSST
Capacitación brigadas de emergencia y 
participación del simulacro Nacional



Se realizarón mantenimientos preventivos a los siguientes 
dispositivos:
- Aire acondicionado
- Extractores bioclimáticos
- Limpieza de tuberias
- Extracción trampa grasas
- Lavado de tanques
- Plantas eléctricas
-Subestación eléctrica (tambien realizado con pruebas 
termográfica)
- Transformadores (Realizado con pruebas fisioquímicas y 
cromatográfica)

Gestión del 
certificado 2018 
equipos para trabajo 
seguro en alturas

Certificación emitida 
por el proveedor 

INSAFE-FALL 
(Eslingas y arnés en óptimas 

condiciones).



Asesorías recibidas en octubre: 

Asesoria prevención - Liliana Jiménez Osorio
Seguimiento Actividades del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Asesorías recibidas en noviembre: 

Asesoria fisioterapueta – Milena Leyva López.
Plan de vigilancia epidemiológica.
Asesoria prevención – Liliana Jiménez Osorio.
Plan de trabajo 2019.
Asesoria riesgo pisosocial -  Cesar Hernandez.

Asesorías recibidas en diciembre:
Asesoría emergencias – Didier Giraldo.
Plan de prevención, prevención y  respuesta ante 
emergencias.
Estructuración plantillas plan de emergencias.

Se lleva a cabo la reunión programada con el fin de 
socializar la importancia del funcionamiento del 

COPASST y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.

Gestión para
asesorias ARL
-AXA Colpatria

Socialización comité 
de seguridad y salud 
en el trabajo y comité 
de convivencia laboral



Proceso adelantado, mediante la verificación de 
documentos, cursos de altura y supervisión de 
la labor programada, para el cumplimiento de 

estándares de seguridad y salud en el trabajo.

Según la base de datos del registro de incapacidades 
del periodo 2018, permite observar un total de 17 casos 
de incapacidades. (1) casos por ACCIDENTE DE 
TRABAJO, (15) casos por ENFERMEDAD GENERAL y (1) 
casos por ENFERMEDAD LABORAL.

Supervisión labores
de contratistas

Informe de ausentismo
laboral 2018

ACCIDENTE DE
TRABAJO

ENFERMEDAD
GENERAL

ENFERMEDAD
LABORAL TOTAL

NUMERO DE CASOS 1 15 1 17
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Se mejoran las condiciones de tránsito, brindando 
a las personas un mayor estándar de seguridad, 
disminuyendo la probabilidad de resbalones con 
y sin caída.

Proceso realizado mediante la observación directa 
de los equipos, permitiendo identificar los peligros 
existentes y garantizar su correcto funcionamiento.

Instalación cintas
antideslizantes

Antes
Después

Inspecciones periódicas 
de gabinetes contra 

incendio y extintores



Se instalan señales de prohibición, creadas para llamar 
la atención del peligro.

Se clasifican los residuos peligrosos.

Instalación señalización
barandas

Capacitación uso desfibrilador 
externo automático

Inducción seguridad y
salud en el trabajo

(cierre 2018)

Actividades del respel



Seguridad

COSTO ESQUEMA DE SEGURIDAD 2018

 VALOR MENSUAL $ 75,185,430 mes

 VALOR ANUAL $902,225,160 año

Con el objetivo de garantizar los más altos estándares de seguridad para nuestra comunidad compuesta por los 
propietarios, clientes, visitantes, personal que labora en atención de los locales y el personal administrativo, 
hemos contratado los servicios de la empresa SEGURIDAD NACIONAL LTDA.

Para cumplir a cabalidad con la prestación del servicio, la empresa SEGURIDAD NACIONAL LTDA., cuenta con 15 
puestos fijos los cuales tiene que cubrir  66.000 m2 de área las 24 horas  lo cual quiere decir que cada guarda de 
seguridad debe cubrir un área aproximada. De 4.400, además en el esquema se tiene un coordinador interno de 
seguridad.

El Centro Comercial cuenta con una central de monitoreo desde la cual y por medio de 181 cámaras fijas y 19 
domos PTZ se vigilan todas las áreas, incluyendo 
los parqueaderos.

El circuito cerrado de televisión cuenta con cuatro 
operadores, con una cobertura de 24 horas, al 
personal de mantenimiento y de aseo, informando 
a tiempo sobre los hechos registrados



1.- Visitas de Policía Nacional.
2.- Acciones preventivas y capacitaciones.
3.- Casos sucedidos en Centro Comercial Unicentro.
4.- Valores Agregados.
5.- Tecnologia.
6.- Gestion ante empresas públicas y autoridades 
locales.
7.- Estacionamiento.

Durante el 2018 se recibió un excelente apoyo por parte de 
la Policía Nacional, durante los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre, el apoyo se aumentó ya que por 
solicitud del  Coordinador de seguridada del Centro 
Comercial se solicitó refuerzo para algunos de los eventos 
realizados, lo anterior con el fin de brindar apoyo y 
colaboración en cuanto a la seguridad. Cabe aclarar que en 
Unicentro Pereira, el apoyo de la Policía es 24 horas, ya que 
cerca a él se encuentra el CAI Belmonte. 

Los apoyos prestados al Centro Comercial Unicentro 
Pereira PH son los siguientes: 
- Apoyo por parte de patrulleros y bachilleres de la Policía 
Nacional.  
- Apoyo antiexplosivos Policía Nacional. 
- Apoyo SIJIN cada 8 días. 
- Apoyo esporádico por parte de la Estación Cuba   
-Permanente ayuda y comunicación con la red de apoyo en 
solicitud de los servicios inmediatos. 
- Visitas permanentes de los motoristas del CAI (comando 
atención inmediata) del barrio Belmonte.  
- Apoyo del personal de transito. 

1.- VISITAS POLICIA NACIONAL

GESTIÓN DE SEGURIDAD



3.   ACCIONES PREVENTIVAS Y CAPACITACIONES  
Se realizaron diferentes cursos, entre ellos curso de soporte 
básico de vida, capacitaciones en temas psicológticos  y 
talleres en seguridad: 
EVACUACIÓN Y RESCATE
INCENDIOS
PRIMEROS AUXILIOS
SEGURIDAD COMERCIAL
MANEJO DE EXTINTORES
EVACUACIÓN Y DESASTRES
DIFERENTES CAPACITACIONES PSICOLÓGICAS; ENTRE 
ELLAS: SERVICIO AL CLIENTE, COMUNICACIÓN ASERTIVA, 
ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES, 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y TRABAJO EN EQUIPO

APOYO AL SERVICIO DE SEGURIDAD 
COMUNICACIONES
01 celular con plan para comunicación de la central de cctv.
Doce  radios de comunicación de la línea Motorola para: 
Supervisores de servicios generales (2), Mantenimiento (2), 
Atención al cliente (1), Central (1), Coordinador operativo (1) , 
Gerencia (1),  Mercadeo (2) Asistente de Gerencia (1), 
coordinador de seguridad(1)  
 
 

APOYOS AL SERVICIO
Refuerzo con Tres  bicicletas para apoyar la movilidad  en la 
operación del parqueadero del Centro Comercial.
Se implementaron chalecos reflectivos para el 
estacionamiento y zonas de descargue.
Entrega diaria de informes y estadísticas de eventos 
negativos o positivos en las zonas de parqueaderos y pisos.
Apoyos y coordinación con la policía nacional, la unidad anti 
atracos y de la sijìn.
Apoyos económicos en las actividades programadas por el 
Centro Comercial (capacitaciones y fiesta fin de año 
empleados)
TECNOLOGÌA
 Mantenimiento periódico por parte del área de tecnología de 
Seguridad Nacional Ltda. a las cámaras y diferentes equipos 
de seguridad, por un valor aproximado de $18.000.000  
millones de pesos
Para reinversión en medios tecnológicos,$ 25,000,000 
millones de pesos anuales.
En el mes de diciembre se dio Inicio a la  instalación de 16 
cámaras en la zona vino tino del parqueadero y punto de 
información , además del lote Unigranja.

Asesoría en reestructuración de ubicación y renovación  en 
tecnología de cámaras



GESTIONES ANTE EMPRESAS PÚBLICAS Y AUTORIDADES 
LOCALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO 
 En coordinación  del Centro Comercial UNICENTRO 
PEREIRA, contamos con la colaboración de esta entidad que 
nos apoya con la presencia de varios agentes para organizar 
el  trafico  vehicular en  la  Av. 30 de Agosto 
Igualmente y cada fin de semana hemos contado con el 
apoyo de los agentes en el control vehicular con la 
colaboración del Director de Transito.

POLICIA NACIONAL
 Con el comandante de la Metropolitana  el señor 
Coronel GUSTAVO HERNANDO MORENO se  han sostenido 
reuniones para coordinar la seguridad del Centro Comercial y 
sus alrededores. Adicional al apoyo permanente.
Durante todos los eventos realizados en el Centro Comercial 
en el 2.018
hemos contado con el apoyo de la Policía Nacional.

ESTACIONAMIENTO
 Se coordino  la adecuación  de la  entrada del  
estacionamiento   del  centro  comercial  mejorando  el  
acceso   y  la  comodidad  de  nuestros  visitantes  al   ingresar  
y tomar  el  tiquete  de  las  maquinas  expedidoras

 Sin importar los climas siempre estuvimos dispuestos a 
colaborar con el buen desarrollo y coordinación del 
estacionamiento, de esta manera el cliente recibía 
información de primera mano de donde podía estacionar su 
vehículo.
 Estuvimos disponibles a dar las indicaciones a nuestros 
clientes mientras se termina de implementar el nuevo 
sistema de parqueadero.



En cumplimiento a la normatividad vigente, me 
permito certificar:
    a)El software instalado en el Centro Comercial se encuentra 
debidamente legalizado.

   b)Se ha dado cumplimiento a las normas sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor.

      c)La entidad ha cumplido a la fecha con todas sus obligaciones 
de autoliquidación y pagos al sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales.

   d)Teniendo en cuenta la Ley 1676 de 2013, Articulo 87, dejo 
constancia en el presente informe que la entidad no realizó 
actividades que entorpecerán la libre circulación de las facturas 
emitidas por los vendedores o proveedores.



Reinversión 
de 

excedentes



RENOVACIÓN BAÑOS UNICENTRO





PROPUESTA







CRITERIOS DE INTERVENCIÓN



Énfasis en el acceso a los servicios

Demarcación en plano horizontal y vertical

con un mismo material (madera)



Espacios de espera

Imágenes de gran formato

(fotografías o publicidad)

Sillas en concreto



Puesta en valor del entorno natural (paisaje cultural cafetero)

Paneles en madera con acentos verticales

con imágenes de la región cafetera



Zócalo a media altura: escala y proporción mas cercana al usuario

Mantenimiento y limpieza

del piso existente

Zócalo a 2.00 m

en pintura acrílica

Tipografía de gran

formato a altura del

zócalo



Materiales

Tablemac RH Söder Avenue blanco

60 x 60

Finesse microlines gris

45 x 90

Pantone 7690C

RGB (41,128,185)

Pantone 877C

RGB (140,140,140)

Pantone 269C

RGB (44,62,80)



IMÁGENES





Segundo piso





Baños hombres





Baños hombres





Segundo piso



Primer piso



Primer piso



Segundo piso



Segundo piso



Baño familiar



ALTERNATIVA COLOR – BAÑOS MUJERES



Baños mujeres



Baños mujeres



Baños mujeres



Baños mujeres



ÁREAS E INVERSIÓN



Áreas piso 1

Pasillo: 53,07 m2

Baños: 67,13 m2

Total: 120,20 m2

Áreas totales

Baño hombres: 32,53 m2

Baño mujeres: 30,17 m2

Baño familiar: 4,43 m2

Baños por piso: 67,13 m2

Subtotal (ambos pisos): 134,26 m2

Pasillo P1 : 53,07 m2

Pasillo P2: 78,82 m2

Subtotal pasillo (P1 y P2): 131,89 m2

Gran total: 266,15 m2

Áreas piso 2

Pasillo: 78,82 m2

Baños: 67,13 m2

Total: 145,95 m2

Áreas de intervención



Costo estimado

BAÑOS UNICENTRO - COSTO ESTIMADO

Espacio Area Valor x m2 Total

Baños 134,26 800.000$         107.408.000$       

Pasillos 131,89 600.000$         79.134.000$         

Costo directo 186.542.000$       

AIU (23%) 42.904.660$         

Costo total 229.446.660$       

Estimado x m2 862.095$             

Pasillos 131,89 120.000$         15.826.800$         

Adicional cambio de piso en pasillos





PROYECTO MODERNIZACIÓN CCTV  



ALCANCE 
Presentar un proyecto de modernización del Circuito Cerrado de

Televisión del C.C, mediante la implementación de un centro de control

con tecnología de punta apoyado en cámaras IP de mayor rango de

cubrimiento, mejor nitidez tanto diurna como nocturna, conexión de las

cámaras con el centro de control a través de la estructura principal en

Fibra Óptica.

El proyecto se contempla desarrollarse en etapas, así:

 Sala de control (monitoreo) y parqueaderos

 Nivel A y B

 Nivel C y Ascensores

 Exterior y Cubiertas



VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

PROYECTO MODERNIZACIÓN CCTV VALOR

Remodelación sala de monitoreo y Parqueaderos $299.404.000

Remodelación Nivel A y B $76.993.000

Remodelación Nivel C y Ascensores $39.037.190

Remodelación Exterior y Cubiertas $38.136.514

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $453.570.704

Incluye: Diseño, instalación, programación, garantía y soporte.  



DESCRIPCIÓN TOTAL 

CAMARAS TIPO DOMO LENTE 2.8 161

CAMARAS TIPO DOMO WDR LENTE 2.8 10

CÁMARAS TIPO PTZ 19

CÁMARA TIPO BALA 37

FIBRA ÓPTICA (Cant metros aprox) 1000

VIDEO WALL INCLUIDO NVRs 1

RESUMEN DEL PROYECTO

SNVideo Central JM Video 

Wall.mp4

HK  
https://www.youtube.com/watch?v=9YX2KKegUDM

Proyecto amparado por Propiedad Intelectual - Ley 323 de 1983 sus complementarias y modificatorias.

Video Central JM Video Wall.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=9YX2KKegUDM


PRINCIPALES BENEFICIOS
ESTRUCTURALES

Renovación y actualización del centro de control, troncal principal en Fibra Óptica para la 

comunicación del sistema de cámaras, licencia para 300 cámaras.

CENTRO DE CONTROL - SALA DE MONITOREO

 Video Wall – software administración centralizada – 128 canales simultáneos 

 Futuro crecimiento a herramientas de Retail ( Zonas de Calor, Conteo, Otros)

 Creación de matrices ( acercamientos – notificación emergente- otras)

 Visualización y acceso por planos

 Búsquedas más rápidas y eficientes por parametrizaciones. 

 Optimización de las funciones de los operadores. 

 Control amigable y sencillo 

 Visualización en Alta Definición

 Interactividad y gestión de la situación 

La tecnología implementada  permitirá:

- Detección por movimiento (alarmas)

- Cruce de línea 

- Zonas de intrusión 

- Enmascaramiento de áreas

-Protección de video de reescritura.



POSIBLE UBICACIÓN DE 
EQUIPOS

Relación por Etapas



ETAPA 1 - Central Monitoreo – Parqueaderos - Fibra
ETAPA 1 PROYECTO GLOBAL

Remodelación sala de monitoreo y Parqueaderos

Descripción Cant. Valor Unita. Valor Total

Cámara Tipo Domo Lente 2.8 61 225.000 13.725.000

Cámara Tipo Domo WDR Lente 2.8 4 334.000 1.336.000

Cámara Tipo PTZ 2 1.680.000 3.360.000

Cable Utp Cat 5, (cantidad aprox.) 3660 1.700 6.222.000

Cable Utp Cat 6  (cantidad aprox.) 305 3.250 991.250

Cable Eléctrico   (cantidad aprox.) 100 3.680 368.000

Cajas Dexson 10*10 71 8.000 568.000

Cajas de Paso 4*4 15 15.605 234.075

Tubería EMT ¾  (cantidad aprox.) 200 17.400 3.480.000

Terminales EMT 3/4 180 1.440 259.200

Uniones EMT 3/4 209 1.100 229.900

Abrazaderas EMT 3/4 457 1.000 457.000

Curvas EMT 3/4 6 5.000 30.000

Switche de 24 Canales 11 1.890.000 20.790.000

Switche Para Monitores 16 Canales 1 1.890.000 1.890.000

Fibra óptica 1000 13.000 13.000.000

Transceiver 8 550.000 4.400.000

Fusion de Fibra 10 80.000 800.000

Accesorios Generales Fibra 1 1.562.000 1.562.000

Rack Pared 10 285.000 2.850.000

Video Wall 1

160.334.743 160.334.743Bases Para video Wall 1

NVR Hikvision de 128 Canales 3

Disco Duro 8 TB 5 1.139.592 5.697.960

Badeja Porta Cable 12 123.465 1.481.580

Toma Aereo 4 2.000 8.000

RACK BASICO 8 GB PROCESADOR CORE I7 1 4.757.348 4.757.348

Diseño, mano de Obra, programación 1 2.767.944 2.767.944

SubTotal 251.600.000

Iva 19% 47.804.000

Total 299.404.000


