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GESTIÓN
2022

por la Asamblea General 2022 y 
se obtuvo un mejoramiento de 
la infraestructura.
Con el objetivo de establecer 
procesos y procedimientos, bajo 
el modelo de la NTC-ISO 
9001:2015, se documentó cada 
uno de los requisitos aplicables, 
e implementó las acciones de 
mejora de cada uno de los 
procesos, basados en un mapa 
de procesos, políticas, objetivos 
estratégicos, misión y visión que 
dieron los lineamientos para la 
auditoria de certificación Icontec 
en NTC-ISO 9001:2015.
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Sin duda el 2022, fue para el 
Centro Comercial La Casona un 
año de desarrollo, crecimiento y 
renovación ya que cerramos con 
un 96.3% de ocupación, 
recibiendo aproximadamente 
26.463 vehículos por mes y 27 
espacios comerciales en zonas 
comunes que dan valor 
agregado a la oferta comercial, 
dando así un complimiento al 
objetivo planteado en el plan 
estratégico 2022-2023 con 
relación a la ocupación y al 
tráfico que alcanzó cifras nunca 
antes alcanzadas.
Se cumplió al 100% con los 
objetivos de inversión 
aprobados



GESTIÓN
2022

Como lo expresaron los estados financieros para el 31 de diciembre 
la situación económica muestra un patrimonio positivo, donde se 
generaron unos excedentes que nos permitieron atender las 
necesidades de mantenimiento de la copropiedad en cubiertas, 
mantenimiento general y cambio de repuestos en los equipos 
verticales. 
Con base en lo dispuesto por la ley 675 de agosto de 2001, de 
Propiedad Horizontal y el Reglamento o Estatutos del Centro 
Comercial LA CASONA PLAZA P.H., nos permitimos presentar 
detalles por áreas del informe de gestión correspondiente al 
ejercicio durante el año 2022. 
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Se trabajó en el proceso de la gestión 
del talento humano el cual hace parte 
de los procesos de apoyo del centro 
comercial, con el fin de fomentar un 
adecuado clima laboral, promoviendo 
una cultura organizacional que 
permitió garantizar el objetivo 
misional de la Copropiedad.
▪ Se cerró el 2022 con 30 

colaboradores y actualmente no se 
cuenta con ningún proceso laboral 
pendiente 

▪ Indicador de Rotación: El IRP 
(Índice de Rotación de Personal) se 
expresa en % y busca que sea 
inferior al 5%, dicho IRP para el 
2022 cerró en 3,02%.

▪ Indicador de Ausentismo: 
durante del 2022 se midió los días 
perdidos por incapacidad de 
enfermedad general, así como 
incapacidad por accidente o 
incidente laboral, la meta del 
indicador se proyectó con un límite 
inferior al 5%, el cierre del año se 
dio con un 8,78% generado por una 
incapacidad de  enfermedad general 
prorrogada desde el mes de junio.

6

Área Administrativa 

Gestión del 
Talento Humano 
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▪ Se generaron planes de capacitación y bienestar al personal con 
un cumplimiento del 100% de las actividades propuestas. 

▪ Se destacaron: la actividad de integración en el mes de 
septiembre, la semana de la salud en el mes de noviembre que 
integró a la comunidad de comerciantes y se realizó la 
aplicación de la batería de riesgo psicosocial, con el fin de 
identificar las necesidades de los empleados, donde se acataron 
las recomendaciones con actividades hacia los empleados
vinculando a la familia, la 
actividad de fin de año 
con los hijos de 
colaboradores, la 
promoción y prevención 
de la salud, y manejo del 
estrés laboral. 
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Bienestar  
Jornadas de Salud 

▪ Tamizaje al personal: Se realizó seguimiento a la salud de cada 
uno de los colaboradores, de manera periódica, haciendo 
seguimiento a los siguientes signos según pertinencia:

– Tensión Arterial

– Temperatura Corporal

– Frecuencia Cardiaca

– SP02

– Sintomatología Covid-19 

Pausas Activas

▪ Se realizó promoción y prevención en salud, a través de las 
Pausas Activas con los trabajadores de acuerdo a los turnos ya 
que estas tienen el componente de salud mental, donde a través 
de la música, el juego y el humor se permite disminuir el riesgo 
psicosocial.
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Equipos de emergencias

▪ Se realizó inspección mensual a los extintores y gabinetes para 
la atención de Emergencias. 

▪ Se realizó inspección a Camillas y botiquines del Centro 
Comercial.

▪ Se realizó la compra y actualización de 13 botiquines y de 2 Fell 
de acuerdo a la norma.

Enfermería 
Plan de emergencias 

De acuerdo a lo establecido en el plan de Emergencias del centro 
Comercial La Casona, se realizaron las funciones de liderazgo y 
acompañamiento a la Brigada de Emergencias en la prestación de 
primeros auxilios de visitantes, comerciantes y trabajadores del 
Centro Comercial de la siguiente manera:

▪ Se realizó atención a 73 personas, 5 de estas requirieron ser 
trasladadas por nuestra área protegida de ambulancias elite. 
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Gestión Financiera 
▪ Mejoró en el flujo de efectivo gracias al control de gastos e 

incremento en arriendo de zonas comunes el cual se presupuestó 
en $941 millones y se facturaron $1.196 millones, es decir, $255 
millones de pesos más de lo presupuestado; un 27% por encima.

▪ Ante un balance positivo del flujo de efectivo, en el mes de 
noviembre se permitió crear dos CDTS a 90 días, con inversión 
de $ 50.000.000 cada uno a tasas del 14%.

▪ Las cuentas por cobrar disminuyeron en $ 52.374.388, lo 
anterior dado por la implementación del procedimiento de gestión 
de cartera y seguimiento.

▪ No se evidenció variación alguna en las cuentas por pagar 
durante el 2022; sin embargo, las cuentas no tienen más de 45 
días de vencido, entendiendo que algunas se pagan por plazos o 
de acuerdo a las condiciones de pago de los contratos tanto de la 
compra de repuestos del transporte vertical y la inversión en el 
cambio de policarbonato e impermeabilización de cubiertas. 

▪ Se incrementaron los recursos gracias al aumento en el 
arrendamiento de zonas comunes y de tráfico del parqueadero, 
que permitieron ejecutar obras de mantenimiento necesarias 
para el buen funcionamiento del Centro Comercial, como la 
impermeabilización de 800 mts de placa adicional, la compra de 
repuestos de reparación del transporte vertical, el cambio de 
aproximadamente 110m2 de policarbonato en la zona de 
DollarCity y 150m2 en la plazoleta de comidas.



Sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo
Decreto 1072:2015 Resolución 0312:2019
▪ Se dio cumplimiento al plan anual de capacitaciones en SGI 

logrando meta del  100%, pues se programaron y ejecutaron 37 
capacitaciones. Así mismo, indicador de cobertura (asistencia) 
fue del 67%.

▪ El plan anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo se ejecuta al 96%.

▪ Se ejecutó al 100% el programa anual de inspecciones de tipo: 
sanitaria, fitosanitarias, trampas de grasa, elementos de 
protección personal -EPP, trabajo en alturas, orden y aseo, 
oficinas y recursos de emergencias.
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Inspección fitosanitaria
Antes

Inspección fitosanitaria
Después

▪ Se adquirieron puntos ecológicos a fin 
de garantizar la adecuada clasificación 
de residuos, dando cumplimiento a la 
resolución 2184 código de colores.
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▪ En diciembre de 2022 se realizó reporte de estándares mínimos 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a la 
ARL SURA obteniendo un puntaje de calificación del 96% dando 
cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 
2019

▪ El 6 de enero del 2023 se dio cumplimiento a circular 082 de 
2022  y se reportó el SG-SST al Fondo de Riesgos Laborales del 
Ministerio de Trabajo obteniendo una calificación de 100%.

De acuerdo al porcentaje de implementación del 96.0 el resultado fue favorable 



▪ Se capacitó y certificó a los comités del SG-SST: COPASST, 
Comité de Convivencia Laboral- CCL y Comité de Emergencia 
COE con la empresa intermediaria de ARL – Seguros Beta, 
dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.

13

Copasst
1. Contexto y Funcionamiento del 

COPASST
2. Actos y Condiciones Inseguras 
3. Reporte e Investigación de 

accidente incidente y Enfermedades 
Laborales.

4. Inspecciones de seguridad 
Comité De Convivencia 
Laboral – Ccl
1. Contexto y Funcionamiento del 

Comité de Convivencia Laboral
2. Clima Laboral Positivo
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▪ Se fortaleció la brigada de emergencia del Centro Comercial con 
4 líderes del comité de emergencias y 25 brigadistas para un 
total de 29 integrantes, puesto que el año anterior se contaba 
solo con 12 integrantes. 

▪ Se capacitó y entrenó la brigada de emergencia (29 
integrantes) del Centro Comercial, con el Cuerpo de Bomberos 
de Cajicá, como Brigadistas Integrales – Primer Respondiente y 
se integra a 48 Locatarios del Centro Comercial, para 
certificarlos como Primer Respondiente en la semana de la 
salud, a fin de articular el comité de emergencia.



▪ El día 04 de Octubre, el Centro Comercial participó en el 
simulacro Distrital de evacuación  y se contó con la participación 
de 12 brigadistas, como resultado:

PERSONAS EVACUADAS: 302
TIEMPO DE EVACUACIÓN:  8 minutos 15s
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▪ Se llevó a cabo la semana de la salud con  la participación de 34 
colaboradores y 103 locatarios y se ejecutaron actividades 
como: bioanalizador cuántico, tamizaje visual, cardiovascular, 
rumboterapia, capacitación en servicio, primer respondiente, 
salud mental. Así mismo, se realizó exfoliación y masajes de 
relajación, entre otros.



▪ Se certificó al personal de mantenimiento del Centro Comercial 
en Coord. Trabajo Alturas y Operativo para Trabajo en Altura
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Sistema De Gestión De Calidad
NTC ISO 9001:2015 

▪ Se inició el proceso de diseño e implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad. Después de la documentación e 
implementación de la Norma Técnica de calidad ISO 9001 se 
logró el otorgamiento con alcance: “Administración de la 
copropiedad y comercialización de espacios” en el mes de 
diciembre 

Fase 1 Fase 3 Fase 4

Planificación 
del SGC del 

02-02-2022 al 
30-04-2022

Verificar
Auditoria Interna

28-11-2022

Actuar
Cierre de planes de 

acción resultado 
auditoria interna

15-12-2022

Fase 2

Hacer
Diseño SGC

01-05-2022 al 
08-08-2022

Fase 1 Fase 3Fase 2

Auditoría Interna 
26-11-2023
03-12-2023

Auditoría Externa Etapa I 
Planificación - ICONTEC

13-12-2022 

Auditoría Externa Etapa II 
Ejecución ICONTEC

26-27 dic 2022 
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CERTIFICACIÓN ICONTEC 9001

“Administración de la copropiedad y comercialización de 
espacios”

SC-2000414



Área de Mercadeo  

Partiendo del objetivo del Plan Estratégico del centro comercial, 
“Aumentar el tráfico a 300.000 personas al mes y al 90% de 
ocupación”, y convirtiendo al Centro comercial LA CASONA en el 
lugar preferido de los Zipaquireños y poblaciones vecinas, se 
desarrollaron estrategias específicamente de mercadeo, cada una 
con diferentes acciones para cumplirlas a cabalidad.

▪ Se inició el 2022 con el ingreso de la marca 
Colombiana Calzatodo, con más de 50 años 
de experiencia abre sus puertas en el 
primer piso del Centro Comercial.

▪ Se realizó el sorteo de dos kits para la 
temporada escolar  

▪ Pensando en la salud de nuestros 
clientes en Febrero se inició con 
«Actívate con la Casona» nuestros 
clientes disfrutaron de clases de 
aeróbicos, yoga y Rumba. El 14 de 
febrero se celebró San Valentín con una 
tuna y experiencias románticas para 
nuestros clientes, los viernes de música 
en vivo hicieron vivir momentos 
increíbles de entretenimiento a nuestros 
visitantes. 
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▪ El 28 de Febrero se realizó la 
imposición de la ceniza en las 
instalaciones del centro 
comercial para todos nuestros 
clientes y locatarios.  
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▪ En abril los niños se tomaron La 
Casona, jugaron y se divirtieron con 
pinturitas y Taller de Tron, tambien 
se llevaron a cabo jornadas de 
adopción, vacunación y 
desparasitación de nuestros amigos 
peluditos, y se hicieron jornadas de 
apadrinamiento con la Fundación 
narices y huellas.

▪ Para cerrar este magnifico mes los 
niños disfrutaron de show de 
marionetas y trajimos el circo a la 
Casona, con payasos, acróbatas y 
música.  

▪ En Mayo se rindió homenaje a las madres 
por su amor incondicional, valentía y 
ejemplo, ellas cantaron con Juan Gabriel y 
disfrutaron de todas las sorpresas que el 
centro Comercial preparo para este día tan 
especial. 

▪ Para los amantes de la lectura, en este 
mes se realizó el gran outlet de libros entre 
el 13 y el 16 de mayo, con libros nuevos y 
algunas novedades literarias, con esta 
actividad La Casona empezó a abrir los 
espacios culturales para todos los 
zipaquireños.  
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▪ En junio La Casona, una vez mas se unió 
al Club San Pablo de Zipaquirá para 
apoyar a los deportistas Zipaquireños e 
hizo entrega de los uniformes a la 
selección participante del Torneo 
Nacional de Futbol Sub 13. La Casona 
cree en el talento de los Zipaquireños y 
se hace presente para apoyar a cada 
uno de estos jóvenes que ven en el 
deporte una opción de diversión y vida. 

▪ Por supuesto en su mes, los padres de La 
Casona celebraron su día y disfrutaron 
del show de Samba. Pero no nos 
podíamos olvidar de nuestros amigos 
peludos así que con Mascotas Cívicas por 
Colombia tuvimos una muestra de 
Inteligencia y Civismo en donde 
contamos con la compañía y 
participación de los perros Border Collie 
campeones. 

▪ Y con la temporada de vacaciones, 
llegó la diversión a La Casona, 
iniciamos julio con Tron y un 
concurso para tener un bono de 
diversión, tuvimos decenas de fotos 
de los mas pequeños de la casa 
divirtiéndose junto a la mascota de 
Divertron.

▪ Orgullosamente colombianos, 
llegan a la Casona en el mes de 
junio con sus helados gourmet
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▪ En el mes de julio, le dimos la bienvenida a 
Yezenia Velásquez, el lugar que las familias 
de la casona esperaban para cuidar su 
salud dental, ubicados en el segundo piso 
detrás de la plazoleta de comidas. 

▪ En Julio La Casona se vistió de 
nuestros colores patrios, en 
este mes resaltamos lo mejor 
que tenemos los colombianos.

▪ Realizamos desfile de mascotas 
en honor a Colombia, música y 
muestra de platos típicos 
colombianos en nuestra 
plazoleta de comidas  

▪ En Septiembre nuestros clientes 
se enamoraron de los planes en 
La Casona para que compartieran 
con su persona favorita.

▪ Le cantamos al amor con 
Diomedes Díaz de “Yo me Llamo” 
el 17 de septiembre.  
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▪ El 17 de septiembre los 
clientes de La Casona vivieron 
momentos inolvidables con la 
música de Diomedes Díaz de 
“Yo me Llamo”, cantaron sus 
canciones y compartieron con 
amigos y enamorados. 

▪ El 24 de septiembre se lanzó el sorteo 
«Motorízate con La Casona», todos los 
clientes podían participar para ser los 
felices ganadores de una moto Honda, por 
cada $50.000 recibían una boleta para el 
sorteo, el cual se realizó el 16 de diciembre 
y tuvimos una feliz ganadora por ser 
cliente fiel de La Casona. 

▪ Con el mes más dulce del año, llegaron los animales de la selva a 
La Casona, tuvimos al gorila, el panda, el elefante, la jirafa y el 
hipopótamo, 5 figuras gigantes en las que nuestros clientes 
pudieron tomarse fotos y aprender un poco mas de estos animales 
que se tomaron el Centro Comercial. Por cada $30.000 pudieron 
divertirse llenando el mapa del tesoro selvático y ser los 
ganadores del 29 de octubre de una bicicleta y 10 bonos de 
Divertron. Esta actividad la disfrutaron todos nuestros clientes, 
niños y adultos vinieron al centro comercial para poder tomarse 
fotos en cada una de las figuras.
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▪ Durante el mes de Octubre  tuvimos otras 
actividades como Talentos Casona con la 
presentación especial de Andreo. 
Contamos con pasarela de Mascotas, 
porque siempre incluimos a los más 
tiernos de la casa. Se realizó un taller de 
arte para niños, maquillaje y para cerrar 
este mes tan especial, se hizo teatro con 
los cuentos de Rafael Pombo. Todos los 
vecinitos y amigos de la Casona nos 
acompañaron con sus disfraces a celebrar 
su día.  

▪ Llegó Noviembre y con él, la pasión por el 
futbol, el Mundial Qatar 2022. El 20 de 
noviembre tuvimos el I Torneo 
Departamental de Freestyle Soccer. 

▪ Se vivió la emoción de la inauguración del 
mundial con pantalla gigante en la 
plazoleta de comidas, para ganadores que 
acertaron en los marcadores entregamos 
obsequios sorpresa.

▪ Stephanie Benito, Zipaquireña campeona 
Mundial de Futsal se convirtió en nuestra 
embajadora, nos acompañó en nuestra 
temporada mundialista y comprobó los 
conocimientos de nuestros apasionados 
por el fútbol durante el Mundial Qatar 
2022.    

▪ El Sabor original de la Felicidad llegó a la 
Casona con la marca Popsy, la maestría 
heladera que desde 1.981 nos ha 
deleitado con sus helados gourmet 
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▪ Finalmente, este año lleno de música, risas y diversión cerró con 
la temporada mágica, de unión familiar y amor, con ella se vistió 
de luces y colores La Casona. El 26 de diciembre se encendió la 
magia de la navidad con un gran show musical, y el 2 de 
diciembre volvieron a sonar las notas musicales con el gran 
concierto de violín. 
El 06  de diciembre todos los zipaquireños se dejaron sorprender 
por pequeños destellos de magia con el museo de arte en 
miniatura, el 10 de diciembre tuvimos la navidad Pet con la 
compañía de nuestros peluditos y del 16 al 24 nuestros clientes 
nos acompañaron en la novena de aguinaldos. 
Así despedimos y agradecimos a todos nuestros clientes por 
preferirnos durante este 2022.

▪ Desde el área de mercadeo seguimos trabajando durante este 
2023 para ver crecer a todas nuestras marcas y brindar 
experiencias inolvidables a nuestros clientes, esperamos para este 
año aumentar el trafico en un 20% y convertirnos en la plaza por 
excelencia para marcas nacionales, manteniéndonos como un 
lugar seguro y con la oferta más variada de productos, marcas y 
gastronomía.  

▪ El sabor del Valle llegó a Zipaquirá 
con La Casona y las Empanadas 
Típicas del Valle. La marca hizo 
apertura en diciembre, en el 
primer piso al lado de Claro   



Gestión  de 
Mantenimiento
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▪ En el mes de enero se realizó el desmonte de las decoraciones 
navideñas en los vacíos, pasillos y zonas verdes del Centro 
Comercial La Casona   

▪ En este mes también se presentó ante el Consejo de 
Administración las propuestas de los proveedores para la 
ejecución del cambio de la cubierta del local 247.

▪ Durante el mes de febrero se dio inicio a la obra civil para el 
cambio de ascensor panorámico

▪ En marzo se hizo la verificación y mantenimiento de cubiertas y 
policarbonato.
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▪ En abril se llevó a cabo cumplimento del plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo.

▪ Así mismo, se realizó levantamiento de información para 
contrato de impermeabilización de cubierta éxito.  

Arreglo luminaria interna 

Mantenimiento tubería canales, cárcamos y desagües
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Mantenimiento de muebles y enseres

Mantenimiento de puertas y ventanas
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Mantenimiento de baños 



Cambio de la cubierta de Divertron local 247 

▪ En mayo se dio inicio al proyecto de cambio de cubierta del local 
247 Divertron.

▪ Se da inicio al proyecto de impermeabilización de placas de la 
zona Éxito.

COSTO TOTAL: $ 71.515.910

Antes Después
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▪ En junio se realizó entrega del proyecto de cambio de cubierta 
del local 247 Divertron 

▪ Se ejecutó el proyecto de impermeabilización de placas donde 
se intervinieron 300m2 de placa del Éxito, y 200m2 de placa de 
la terraza local 301 Tránsito. 

▪ Se realizó la invitación privada, se adelantaron las visitas 
técnicas para la cotización y evaluación de los proveedores que 
desarrollaron el proyecto de obra civil para la desinstalación, 
suministro e instalación de aproximadamente 590 m2 de 
cubierta del local 301 conformada por teja trapezoidal. 
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Impermeabilización de placas

1ª Etapa: 500 m2 (Éxito-Tránsito)
2ª Etapa: 800 m2 (Éxito)
3ª Etapa: 700 m2 (Administración)

COSTO TOTAL: $ 127.648.080

▪ Durante el mes de julio se hizo entrega del proyecto de 
impermeabilización de placas.

▪ Se dio inicio al proyecto de cambio de cubierta del local 301 
secretaria de Tránsito 

▪ Se realizó pruebas finales de funcionamiento del ascensor por 
parte de Schindler.

Cambio cubierta Transito (local 301)

Antes Después
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▪ En Agosto se dio apertura y puesta en marcha del ascensor 
panorámico.

▪ Se realizó entrega a satisfacción de la cubierta del local 301.

▪ Se da inicio a la instalación de los puntos de anclaje del local 247 
Divertron. 

▪ Se autorizó, por parte del Consejo, realizar proyectos de 
mantenimiento de cubiertas y compra de repuestos para el 
mantenimiento de equipos verticales rampas y escaleras. 

Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes 
actividades: ▪ Mantenimiento, pintura y cambio 

de luminarias del parqueadero 
interno.

▪ Instalación cintas antideslizantes 
en escaleras fijas.

▪ Se realizó la invitación privada, 
se adelantan las visitas técnicas 
para la cotización y evaluación 
de los proveedores que van a 
desarrollar el proyecto de obra 
civil para la desinstalación, 
suministro e instalación de 
policarbonato en la zona de 
plazoleta de comidas, Dollarcity 
y Diverkids. 

▪ Se realizó la invitación privada, 
se adelantaron las visitas 
técnicas para la cotización y 
evaluación de los proveedores 
que van a desarrollar el proyecto 
de impermeabilización de la zona 
Éxito y administración por 
800m2
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▪ Se realizó mantenimiento general de jardines con compra de 
material vegetal y remplazo de plantas, se firmó contrato con el 
Señor Milton Pedraza de jardines y Bonsái

▪ En el mes de octubre se autorizó y firmó contrato con el 
proveedor AM ingeniería para el proyecto de obra civil para la 
desinstalación, suministro e instalación de policarbonato en la 
zona de Plazoleta de Comidas y Dollarcity.

Cambio de policarbonato Plazoleta de Comidas y Dollarcity

Antes Después

10 mm (110 m2) Dollarcity
16 mm (150 m2) Plazoleta de Comidas

COSTO TOTAL: $ 74.536.464
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▪ Se realizó el sondeo preventivo de Plazoleta de Comidas y 
Terraza Café Bar. 

▪ Se firmó y dio inicio al proyecto impermeabilización de la zona 
éxito y administración por 800m2

▪ Noviembre: Se realizó seguimiento de interventoría a los 
proyectos que se están ejecutando. 

▪ Se dio cumplimento del plan de mantenimiento general.

Para el último mes del año, el área de mantenimiento finalizó con 
las siguientes actividades:

▪ Se realizó el acta de entrega de proyecto policarbonato. 

▪ Se llevó a cabo el cambio de repuestos en escalera eléctrica por 
parte del proveedor. 

▪ Se recibió a satisfacción cubierta de almacenes Éxito, se da 
inicio a la impermeabilización de la placa de la administración. 

Cambio de policarbonato Plazoleta de Comidas y Dollarcity
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▪ Este informe contiene las gestiones más trascendentales y 

resumidas por cada uno de los responsables de las áreas. No 

obstante, son muchos los esfuerzos del equipo de trabajo y 

Consejo que no se plasman en este documento ya que se busca 

que no quede tan extenso para la revisión de copropietarios. En 

actas de Consejo se consignan otros detalles que siempre 

estarán abiertos a su revisión.

▪ Agradecemos a cada uno de los copropietarios y sus 

representantes la confianza y pueden estar seguros que 

trataremos de liderar un 2023 con éxito y crecimiento para cada 

una de sus inversiones y negocios.

Administración 

Centro Comercial La Casona 


