
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 025 – 2021 
MEDELLÍN 4 DE MAYO DE 2021 

 
PARA:   LOCALES COMERCIALES Y OFIBODEGAS 
DE:         ADMINISTRACIÓN   
ASUNTO:  ACERCA DE LOS DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA POR MANIFESTACIONES Y 

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN TIEMPOS DE MARCHAS 
 
Cordial Saludo 
 
La Administración del Centro Comercial Gran Plaza P.H se permite informar acerca de los últimos 
hechos en materia de orden público que han generado repercusiones tanto en la infraestructura de 
la copropiedad, como en los protocolos de seguridad que han interrumpido la operación ordinaria 
del comercio. 
 
En los pasados días, a consecuencia de las jornadas de protestas que vive el país, el Centro Comercial 
ha tenido que recurrir a los protocolos establecidos en el Plan de Emergencias y su Matriz de Riesgos 
para preservar la seguridad de inmuebles y personas en asonadas. Hasta el momento, las 
manifestaciones han dejado un saldo de 9 vidrios de la fachada sur rotos, 4 avisos de fachada rotos 
y 10 cortinas enrollables pintadas, afortunadamente ningún daño a personal. Si bien no son tiempos 
fáciles y en casi 10 años de vida de Gran Plaza es la primera vez que se presentan este tipo de 
afectaciones, es importante poner en su conocimiento que la copropiedad ha respondido de 
acuerdo a sus planes y capacidades, razón por la cual hemos podido mitigar de la mejor manera, 
considerando la situación, todos los eventos violentos presentados en los alrededores. 
 
De acuerdo a las informaciones oficiales, las marchas continúan indefinidamente, por tal razón, el 
riesgo de asonada continúa en pie y el Centro Comercial deberá continuar actuando 
preventivamente con el fin de preservar la integridad del edificio y de las personas. Tenga en cuenta: 
 

 Cada vez que la información institucional o gremial indique que una marcha esté entrando 
en el territorio cercano al Centro Comercial se activará el Protocolo de Cierre Preventivo 
que consiste en cerrar todos los ingresos, peatonales y vehiculares, así como las puertas 
enrollables metálicas de las fachadas de locales externos y vitrinas. En ese momento se 
comunicará en el audio interno del Centro Comercial y en las líneas de whatsapp registradas 
en la ficha de seguridad el anuncio de la aplicación del Protocolo. 

 Si al momento del cierre, hay personal que labora en algún inmueble o tiene su vehículo en 
el Parqueadero del Centro Comercial que no alcanzó a ingresar, se permitirá su ingreso 
siempre y cuando la situación sea segura y no ponga en riesgo la copropiedad. 

 Evite desplazarse a terrazas, balcones o ventanas, esta conducta no es segura y podría poner 
en juego su integridad y la del Centro Comercial. Por favor permanezca dentro del inmueble 
hasta que sea informado que es seguro salir. 

 Sólo se permitirá salida peatonal y vehicular del Centro Comercial cuando el equipo de 
vigilancia y Policía Nacional informen que es seguro, de lo contrario, abrir puertas sólo 
generará la vulnerabilidad de la infraestructura y personas dentro de ella. 

 Está prohibido volar Drones desde el Centro Comercial a menos que sea presentado el 
permiso de las autoridades competentes. 



 

 

 Evite en todo momento confrontar manifestantes, esto sólo servirá como una provocación 
desde el Centro Comercial cuyo único resultado son daños a la infraestructura y la 
vulneración de la seguridad del edificio y las personas. 

 
Por último, recordamos que el Centro Comercial cuenta con una póliza de seguros todo riesgo que 
tiene bajo su amparo este tipo de daños, sin embargo, los bienes asegurados son sólo los bienes 
comunes, esto son fachadas duras y en vidrio, corredores, puertas, iluminación, techos y en general, 
sólo la estructura de la copropiedad; esta póliza no responde por mercancías, bienes, enseres o 
mejoras dentro de los inmuebles, estas son responsabilidad exclusiva del comerciante. 
 
Como todos, esperamos que la situación mejore y una de las formas más importantes de aportar a 
que esto ocurra es evitando agravarla, por este motivo, contamos, como siempre, con su apoyo y el 
de todo su personal. 
 
Si usted tiene alguna inquietud con la anterior información, agradecemos que se comunique al 
correo electrónico operaciones@granplaza.co o al teléfono 448 21 55. 
 
Atentamente 
 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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