
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 002 – 2019 
MEDELLÍN 23 DE ENERO DE 2020 

 
PARA:   ADMINISTRACIÓN – PARQUEADERO – ASEO Y VIGILANCIA 
DE:         ADMINISTRACIÓN   
ASUNTO:  CONTINUACIÓN CICLO DE FORMACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA 
 
 
La Administración del Centro Comercial Gran Plaza, se permite informar acerca del reinicio del Ciclo 
de Capacitaciones planteado en el Programa Formativo de la Brigada de Emergencias. 
 
El Programa plantea 40 horas de capacitación, de las cuales ya se llevaron a cabo 10 a finales de 
2019, busca que los participantes sean formados en temas fundamentales para atender situaciones 
de emergencia y más aún, preservar la vida humana; dicha formación, además, es obligación de ley 
consignadas en la ley 1523 de 2012 sobre Gestión del Riesgo y el Decreto 1443 de 2014 sobre el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Las horas restantes de capacitación se llevarán a cabo en un curso intensivo que se dictará en las 
siguientes condiciones: 
 
FECHAS:  Febrero 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 
HORA:   7:00am – 9:00am 
LUGAR:   Auditorio Administración Piso C3 
 
La dirección de los contenidos teóricos y prácticos estará a cargo de la empresa H&C Seguridad, 
actual asesor de Gestión del Riesgo del Centro Comercial. La asistencia a este proceso formativo es 
de carácter obligatorio para todos los equipos citados pues somos el personal más frecuente del 
Centro Comercial que conoce la copropiedad y la recorre todos los días. 
 
Los equipos diferentes a la Administración, para quienes todos sin excepción deberán asistir,  
deberán tener una representación significativa de su personal entre quienes deberá valorarse los 
puestos que ocupa y su papel en un hipotético caso de emergencia. Los participantes que inicien el 
ciclo no podrán ser sustituidos en el proceso por otra persona y no se permite la suma nuevas 
personas en el transcurso de la formación. 
 
Cualquier inquietud con la información suministrada en la presente comunicación, por favor 
comuníquese al teléfono 448 21 55 o escriba a administrativo@granplaza.co  
 
Atentamente, 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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