
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 012 – 2020  
MEDELLÍN 16 DE MARZO DE 2020 

 
PARA:   LOCALES COMERCIALES Y OFIBODEGAS 
DE:         ADMINISTRACIÓN   
ASUNTO:  MEDIDAS SANITARIAS DE PREVECIÓN COVID-19 
 
Cordial Saludo 
 
En atención a la declaratoria del ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA, decretado mediante la Resolución 
385 del 12 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud y Protección, con vigencia hasta el 30 de mayo de 
2020 y de acuerdo con lo ordenado en su artículo 2.5 que  dispone “Ordenar a las administraciones de 
centros comerciales, condominios y espacios similares la adopción de las medidas higiénicas en los 
espacios o superficies de contagio” y dicta otras disposiciones a nivel general, la Administración del Centro 
Comercial y su Consejo de Administración ha implementado, desde la semana pasada, las siguientes 
medidas de prevención con el fin de propiciar un ambiente de seguridad para todos los que hacemos 
parte de esta comunidad y generar confianza frente a nuestros clientes y visitantes.  
 
Las medidas que se han implementado son las siguientes: 
 

 Cambios en los horarios de ingreso y salida del personal que labora en la administración, para 
minimizar los desplazamientos en los horarios de mayor congestión en el servicio público. Dicha 
medida no afectará el horario de atención a público que continúa siendo de lunes a viernes de 
8:00am a 12:30pm y de 1:30pm a 6:00pm y los sábados de 10:00am am a 1:00pm. 

 Implementación de teletrabajo para empleados de la Administración que presenten síntomas de 
gripa. 

 Toma de temperatura para los empleados de administración, aseo y vigilancia al inicio de cada 
jornada laboral. 

 Mayor rigurosidad en la implementación de medidas de bioseguridad para empleados. 

 Se ubicaron dispensadores de jabón en los tres lavamanos de uso público que están ubicados en 
la zona de comidas. 

 Se incrementaron las frecuencias de aseo y desinfección para las áreas mas sensibles como: baños 
públicos, mesas y sillas de la plazoleta de comidas, escaleras eléctricas, ascensores, pasamanos y 
cajeros electrónicos. 

 Se ubicaron dispensadores de gel antibacterial en algunos puntos de atención a público 
(recepción, puesto de información y puntos fijos). 

 Se desarrolló una campaña institucional, comunicando a nuestros clientes estas medidas y 
reforzando las normas de autocuidado. 

 
A nuestros locatarios se les sugiere: 
 

 Es recomendable que, en los locales con expendio de comestible, todos los empleados utilicen la 
máscara especial para manipulación de alimentos, incluso los cajeros y los de despacho, (la 
Administración adquirió un número limitado de estos que suministrará a demanda hasta agotar 
existencia) esto con el fin de generar tranquilidad entre los consumidores.  

 En la medida de lo posible tener a disposición en los mostradores gel antibacterial. 



 

 

 Contemplar medidas con sus trabajadores y personal de ventas en caso de presentar síntomas de 
gripa. En el puesto de información disponemos de un número limitado de tapabocas, para 
aquellos casos en que sean estrictamente necesarios. Considere solicitar al personal con estos 
síntomas quedarse en casa, recuerde que la principal medida es el autoaislamiento. 

 No contribuya a la divulgación de información no oficial. 

 Continuar operando con normalidad y atentos a seguir las indicaciones de las autoridades 
sanitarias. Sin embargo, se ha tomado la decisión de suspender la generación de sanciones 
relacionadas con la apertura y cierre de establecimientos, medida que quedará al criterio de 
comerciante.  

 Por último, les recordamos que la inobservancia de las medidas dictadas por el gobierno nacional, 
dan lugar a sanciones penales y pecuniarias contempladas en el 386 del código penal y otras 
normas asociadas. 

 
En cuanto a la Asamblea General de Copropietarios: 
 
Les recordamos que la Asamblea General de Copropietarios, es el principal órgano de dirección de la 
copropiedad, y es la que por disposición legal toma las decisiones más importantes para el funcionamiento 
del centro comercial, entre ellas la aprobación del presupuesto anual y la elección del Consejo de 
Administración, de igual manera, la norma ordena que esta reunión se debe hacer cada año durante los 
primeros tres meses y que debe ser citada con 15 días de anticipación. 
 
Es así como nuestra Asamblea estaba programada para realizarse el próximo miércoles 18 de marzo a las 
8:00am en las instalaciones de la Biblioteca EPM. No obstante, teniendo en cuenta las medidas previstas 
por las autoridades, entre ellas el cierre de las bibliotecas, se ha tomado la decisión de aplazar la 
realización de la Asamblea General de Copropietarios, hasta que el gobierno suspenda el estado de 
emergencia sanitaria, momento en el cual se comunicará la nueva fecha y lugar de ejecución. 
   
Solicitamos a todos los copropietarios estar atentos a esta información. 
 
Hacemos un llamado a la prudencia y responsabilidad, de manera que con nuestras acciones positivas 
podamos contribuir de la mejor manera para que como sociedad podamos sortear esta situación y 
agradecemos su compromiso y participación en la aplicación de todas las medidas de prevención, para el 
bienestar de toda la copropiedad. Cualquier inquietud adicional, con gusto será atendida en el teléfono 
448 21 55 o en el correo electrónico administrativo@granplaza.co 
 
Atentamente, 
 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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