
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 009 – 2021 
MEDELLÍN 01 DE MARZO DE 2021 

 
PARA:   LOCALES COMERCIALES Y BODEGAS 
DE:         ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO:  ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS 2021 
 
Cordial saludo 
 
La Administración del Centro Comercial Gran Plaza se permite informar acerca de la próxima reunión de la 
Asamblea General Ordinaria de Copropietarios 2021. 
 
La Asamblea es un organismo de administración representado por los propietarios de los inmuebles del 
Centro Comercial, cuyo marco jurídico está en la Ley 675 de 2001. Citar una reunión para convocar este 
organismo una vez al año, durante los primeros tres meses, es una obligación legal de la Administración. 
Esta es la reunión más importante del año, pues en ella los propietarios de los inmuebles toman las 
decisiones que darán el norte a la copropiedad durante todo el periodo, además de legislar sobre todo tipo 
de normas de obligatorio cumplimiento para todo el edificio, tanto propietarios e inquilinos como 
empleados. Si un propietario no puede asistir a esta reunión, siempre podrá delegar en un tercero un poder 
para que lo represente en la misma. 
 
Acatando las normas nacionales y locales de prevención de contagio de COVID – 19, en esta ocasión, así 
como el año 2020, la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Gran Plaza se realizará en la modalidad 
VIRTUAL y tendrá lugar este miércoles 17 de marzo de 2021 a las 9:00am, el link de ingreso a la sesión 
virtual estará colgado el mismo día en la página web del Centro Comercial www.granplaza.co. La 
Administración ha citado, en los términos de ley, a todos los propietarios de inmuebles del Centro Comercial. 
 
Es importante recordar que todos los propietarios de inmuebles tienen acceso al micrositio “Propietarios” 
de nuestra página web www.granplaza.co, donde se aloja toda la información necesaria para la reunión 
como convocatoria, informes, cartera, poder, entre otros. 
 
Cualquier inquietud relacionada con la Asamblea o el procedimiento de ingreso al micrositio, podrá ser 
consultada en la línea 448 21 55, celular 317 893 69 07 o en el correo secretaria@granplaza.co  
 
Atentamente, 
 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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