
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 12 – 2021 
MEDELLÍN 23 DE MARZO DE 2021 

 
PARA:   LOCALES Y BODEGAS 
DE:   ADMINISTRACIÓN 
ASUNTO:  ACERCA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS 
 
El pasado 17 de marzo de 2021 se llevó a cabo la Asamblea General de Propietarios del Centro Comercial 
conforme a lo estipulado en la Ley 675 de 2001 y el Decreto Legislativo 579 del 15 de abril de 2020,  
 
Esta fue la segunda reunión de la Asamblea de Propietarios en la modalidad no presencial, en ella se tomaron 
decisiones importantes para la operación de la copropiedad, todas considerando la reactivación del comercio. 
Aquí informamos las más importantes: 
 
Alivio en Cuotas de Administración en la vigencia 2021 
Luego de una revisión detallada de cada rubro por parte de la Administración y el Consejo de Administración, 
La Asamblea de Propietarios aprobó el presupuesto de gastos presentado que propone como base la cuota 
de administración que tuvimos en el 2019 con descuentos durante el año, esto es, operar la copropiedad con 
un presupuesto inferior al de hace dos años de esta manera: Enero, Febrero y Marzo tendrían un descuento 
del 31,5% frente a la cuota de administración que se pagaba en el 2019, Abril, Mayo y Junio tendrán un 
descuento del 20%, Julio, Agosto y Septiembre tendrán un descuento del 10% y los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre nivelarían la cuota que se pagaba en dicho año.  
 
Otros Temas Importantes tocados en la Reunión. 
Como resultado de la política de austeridad y eficiencia del presupuesto 2020, el ejercicio fiscal generó 
excedentes, mismos que, por ley, deben ser reinvertidos en la copropiedad con dirección impartida por la 
Asamblea de Propietarios. Así es como será invertido dicho capital: 

- Se utilizará el 50% de los excedentes para recapitalizar el Fondo de Imprevistos, utilizado en el 2020 
para administrar la crisis generada por la Pandemia. 

- Se utilizará el 50% restante en proyectos especiales como la reposición del mobiliario de la Plazoleta 
de Comidas, ampliar la cobertura wifi para clientes en zonas comunes, entre otros. 

Finalmente la Asamblea de Propietarios delegó en el Consejo de Administración realizar una regulación de los 
avisos en la fachada de la copropiedad para atraer marcas ancla. 
 
Hemos salido adelante en medio de una de las coyunturas más difíciles de la historia de la humanidad; esta 
condición nos exige hacer cada vez mejor nuestro trabajo como marcas desde el servicio, el producto y la 
innovación. Desde la Administración queremos extender un agradecimiento a propietarios y arrendatarios 
que han hecho posible cumplir con la promesa de valor de Gran Plaza y articular trabajo gremial desde el 
ejemplo que ha permitido la generación de confianza que hoy existe con el Sector Público. El Acta de esta 
Asamblea será revisada por una comisión delegada en la misma reunión en los términos de la ley 675 de 2001 
y estará a disposición de cualquier propietario, una vez aprobada, en la oficina de Administración. 
 
Si usted tiene dudas acerca de la información aquí suministrada o quiere ampliar algún tema tocado en la 
Asamblea, comuníquese vía correo electrónico a secretaria@granplaza.co  
 
Atentamente, 

 

JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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