
 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 036 – 2021 
MEDELLÍN 16 DE JULIO DE 2021 

 
PARA:   LOCALES Y BODEGAS 
DE:         ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO:  OPERACIÓN GRAN PLAZA EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA 

INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 20 DE JULIO. 
 
La administración del Centro Comercial Gran Plaza P.H y el Consejo de Administración se permiten 
informar las medidas que se tomarán para la operación este próximo martes 20 de julio en el marco 
de la celebración del día de la Independencia de Colombia. 
 
Durante ambas jornadas, permanecerá activo el protocolo de atención con el equipo de seguridad 
física y electrónica quienes están entrenados y preparados para gestionar cualquier tipo de 
situaciones de riesgo producto de las manifestaciones de la ciudadanía, al igual que la Brigada de 
Emergencia y el servicio de Zona Protegida. 
 
Como medida de seguridad a raíz de las previsiones anunciadas por las autoridades en relación con 
posibles alteraciones del orden público en la ciudad para el día de 20 de julio, en la que se podrían 
presentar nuevamente protestas y manifestaciones en la ciudad, el Centro Comercial Gran Plaza 
informa que estará cerrado a partir del día del lunes 19 de julio a las 10:00pm hasta las 6:00am 
del miércoles 21 de julio para toda actividad, esto quiere decir que durante esta jornada no se 
permitirá el ingreso de personal de ningún comercio para su operación aunque sea a puerta cerrada, 
de ningún vehículo usuario de celda privada o mensualidad, ni de ningún trabajador para obras 
pendientes, tampoco se permitirá el cargue o descargue de mercancía. 
 
De manera puntal, solicitamos a los usuarios de parqueaderos privados y públicos evitar que los 
vehículos pernocten en el Centro Comercial durante la jornada a anunciada. 
 
Importante que evite dejar en los inmuebles dinero, enseres o bienes de alto valor, si bien el Centro 
Comercial cuenta con una póliza de seguros todo riesgo, esta sólo ampara todo aquello relacionado 
con la infraestructura del edificio, esto es, zonas y bienes comunes como lo son la fachada, las 
vidrieras, los pasillos, las puertas, los techos y la maquinaria necesaria para su operación, NO ampara 
mercancías, bienes, enseres o mejoras dentro de los inmuebles, las cuales son exclusiva 
responsabilidad de los propietarios o locatarios de cada inmueble y deberán estar asegurado por 
cuenta de cada uno de ellos. 
 
Durante el día lunes 19 de junio la atención a público se llevará a cabo en los horarios habituales del 
Centro Comercial. 
 
Agradecemos su comprensión y acatamiento de estas determinaciones, entendiendo que son 
medidas necesarias para el cuidado del patrimonio de todos. 
 
Atentamente 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 


