
 

 

   

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 031 – 2021  
MEDELLÍN, 18 DE JUNIO DE 2021 

 
PARA:           LOCALES Y BODEGAS 
DE:  ADMINISTRACIÓN 
ASUNTO:      REQUERIMIENTOS INGRESO DE CONTRATISTAS 
 
Cordial Saludo 
 
La Administración del Centro Comercial Gran Plaza P.H se permite actualizar a los comerciantes toda la 
normativa vigente para realizar obras al interior de los inmuebles y zonas comunes, de acuerdo a la ley 
colombiana en Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas y subcontratistas de obligatorio 
cumplimiento tanto para locatarios y propietarios como administración. 
 
Recuerde que todos estos permisos se tramitan vía correo electrónico a operaciones@granplaza.co, de 
lunes a viernes entre las 8am y las 5pm y mínimo con un día hábil de anticipación si el trabajo se 
programa para realizarse de lunes a sábado, en caso de solicitar permiso para días domingos o 
festivos, el permiso deberá llegar con dos (2) días hábiles de anticipación; lo anterior para garantizar la 
gestión y subsanación de información si fuera el caso. Esta es la documentación requerida para cada 
situación:  
 
DOCUMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES DENTRO DEL LOCAL: 
 

 Planilla vigente del pago de la Seguridad Social de los empleados que vayan a laborar. 

 En los trabajos que se realicen a una altura igual o mayor a 1.50 mts, las personas deben 
contar con certificado del Curso Avanzado o Rentrenamiento de Trabajo Seguro en Alturas 
vigente. 

 Toda labor en alturas requiere un coordinador de alturas, de quien se debe adjuntar 
certificado del Curso Avanzado o Reentrenamiento de Trabajo Seguro en Alturas y el 
certificado de Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas. Dicha persona debe permanecer en 
sitio hasta finalizar la actividad o en su defecto delegar un vigía. 

 
DOCUMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES EN ZONAS COMUNES DEL CENTRO COMERCIAL 
(FACHADAS, CUBIERTAS, PASILLOS, CUARTOS TÉCNICOS Y PARQUEADERO PRIVADO). 
 

 Constancia emitida por la ARL a la cual esté afiliado el contratista, en la cual conste que se está 
implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en su empresa, 
según el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. 

 Copia de la licencia de Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo Vigente de la 
persona que lo asesora o tiene vinculada su contratista para la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Resolución 0312 de 2019). 

 Planilla vigente del pago de la Seguridad Social de los empleados que vayan a trabajar en las 
zonas comunes.  

 Las labores en alturas se deben ejecutar como mínimo con dos personas, de las cuales una 
debe ser coordinador de alturas.  
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 Certificados del Curso Avanzado o Reentrenamiento de Trabajo Seguro en Alturas vigente de 
las personas que van a realizar la labor en las zonas comunes. 

 Concepto de los exámenes médicos con énfasis en alturas realizados al personal de su 
contratista que vayan a ejecutar labores en la zona común.  

 Registro de entrega de los elementos de protección personal que le sean dotados a los 
trabajadores que vayan a realizar labores en las zonas comunes, incluyendo aquellos que se 
requieren para labores en alturas. 

 Certificados de Electricistas que acredite que están capacitados para trabajar con energía, esto 
aplica siempre y cuando su contratista vaya a realizar trabajos con electricidad.  

 Formato de permiso para trabajo en alturas el cual se debe diligenciar y firmar en campo por el 
coordinador de alturas responsable de la actividad, quien debe permanecer en el sitio de 
trabajo hasta que finalice la labor y dejar copia del permiso en la administración. 

 Los trabajos que realice su Contratista a una altura igual o mayor a 1.50 mts, deben contar con 
un Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas, de quien se debe adjuntar sus respectivo 
certificado (Reentrenamiento y coordinador), y si es necesario una persona auxiliar que haga 
las labores de vigía, y el apoyo para el uso de equipos para trabajo en alturas. (Resolución 1409 
de 2012 Articulo 3. Numeral 6.). 

 Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caídas de alturas, exista 
acompañamiento permanente de una persona que esté en capacidad de activar el plan de 
emergencias en el caso que sea necesario. (Resolución 1409 de 2012 Articulo 3. Numeral 11.).  

 Procedimiento de rescate y de trabajo en alturas de acuerdo con la labor a realizar en el 
Centro Comercial. 

 Certificado y fichas técnicas de los equipos de protección contra caída de alturas. 

 Para el acceso a las zonas comunes que implique trabajo en alturas, deben cumplir con la 
Resolución 1409 de 2012, Artículo 18, Sistemas de acceso para trabajo en alturas. 

 Fichas de seguridad de los productos químicos cuando aplique 

 Si va a realizar trabajos en espacios confinados o trabajos en caliente deben presentar el 
certificado que lo acredite apto para ejecutar la labor. 

 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL INDEPENDIENTE PARA LABORES DESDE ZONAS COMUNES 
 
Es de suma importancia dejar claro que si usted debe realizar cualquier labor desde zonas comunes 
hacia su local o bodega y el personal contratado cotiza su seguridad social como independiente, este 
personal deberá presentar a la Administración todos los requisitos del detallados en el aparte anterior 
“Documentación para la Ejecución de Labores en Zonas Comunes del Centro Comercial”, menos los 
dos primeros puntos. Si el personal contratado presenta documentación como independiente pero 
tiene personal a cargo, este tendrá que cumplir con todos los requisitos detallados. 

 
REQUERIMIENTOS GENERALES  
 

 Toda solicitud se debe tramitar mínimo un (1) día hábil antes a la ejecución de la actividad si 
ésta es programada entre lunes y sábado y dos (2) días hábiles si se programa para domingos o 
festivos, contados a partir del momento del envío completo de la información y 
documentación.  

 El personal del contratista o subcontratista no debe hacer uso de maquinaria, herramientas, 
materiales y elementos de protección personal que sean propiedad del Centro Comercial. 



 

 

   

 

 

 

 El contratista debe usar ropa adecuada y los elementos de protección personal necesarios para 
las actividades a desarrollar. Estos elementos de protección deben cumplir con las 
especificaciones técnicas exigidas por la normatividad vigente. 

 El contratista deberá respetar todas las normas establecidas por el Centro Comercial, como lo 
son las autorizaciones de ingreso, control de entrada y salida, y demás normas que la 
copropiedad exija.   

 El contratista deberá reportar al Coordinador de Operaciones del Centro Comercial, cualquier 
peligro detectado durante la ejecución de su labor en las zonas comunes.   

 En caso de ocurrencia de un accidente laboral de uno de los trabajadores del contratista, será 
responsabilidad del Contratista reportarlo a su Administradora de Riesgos laborales (ARL) y 
seguir el procedimiento de su investigación correspondiente como lo establece la Ley. Así 
mismo, deberá informar al Coordinador de Operaciones del Centro Comercial sobre el evento 
si este fue por causa de una condición insegura de las zonas comunes. 

 Está totalmente prohibido fumar, consumir alcohol o sustancias psicoactivas en el interior del 
Centro Comercial ni ingresar bajo los efectos de las mismas. 

 Se debe delimitar la zona de trabajo señalizándola adecuadamente. 

 El área intervenida se debe dejar limpia y organizada. Cualquier novedad será responsabilidad 
de la marca.  

 En caso de que la labor a ejecutar pudiera generar alguna afectación o molestia a vecinos o 
zona común, es necesaria la notificación previa a la administración y la protección de cualquier 
elemento que pueda ser afectado. 

 El Contratista, y por extensión, el contratante, será responsable de mantener sin ningún 
perjuicio y limpios los inmuebles y zonas comunes aledañas. En caso de generarse algún daño, 
será responsabilidad de ambos responder tanto a la administración como a propietarios e 
inquilinos por las afectaciones presentadas. 

 
Cualquier inquietud con la información suministrada con gusto será atendida en el correo 
operaciones@granplaza.co o en el teléfono 448 21 55. 
 
Atentamente, 
 
 
Janneth Zuleta Gaviria. 
Gerente Gran Plaza 
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