
 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 039 – 2021 
MEDELLÍN 28 DE JULIO DE 2021 

 
PARA:   LOCALES Y BODEGAS 
DE:         ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO:  PUNTO DE VACUNACIÓN MASIVA GRAN PLAZA CONTRA COVID-19 
 
Cordial saludo, 
 
La administración del Centro Comercial, se permite informar que, en Gran Plaza estamos próximos 
a la apertura de un Puesto de Vacunación Masivo contra COVID-19. 
 
Este puesto será operado por Metrosalud y será uno de los escenarios escogido por la Secretaría de 
Salud para apoyar el Programa de Vacunación Nacional en la Comuna 10, con miras a atender gran 
parte de la población de comercio y vivienda que habita el sector. 
 
Frente a este Punto de Vacunación Masiva podemos informar a la fecha: 
 

 Metrosalud dotará de Talento Humano, biológicos y recursos técnicos el sitio. La 
disponibilidad de vacunas y el manejo de toda la cadena de custodia y aplicación de 
biológicos es responsabilidad exclusiva del operador y de cómo avance el Programa de 
Vacunación Nacional. Gran Plaza sólo actúa como la entidad que presta el espacio y dispone 
la logística de organización para que convivan comercio y vacunación bajo un mismo techo. 

 El servicio de vacunación se prestará en los horarios que Secretaría de Salud y Metrosalud 
acuerden en la visita de verificación. Estas jornadas también estarán supeditadas a la 
disponibilidad de vacunas en la ciudad. 

 En este Punto de Vacunación Masiva se podrán aplicar la vacuna contra el COVID-19 todas 
las personas que estén priorizadas de acuerdo a las etapas de vacunación que el Gobierno 
Nacional vaya habilitando y estará al servicio de toda la ciudadanía sin importar a qué EPS 
esté afiliado. 

 El Punto de Vacunación Masiva aplicará primeras y segundas dosis de la vacuna contra el 
COVID-19 en la medida en que la logística nacional lo permita. 

 El Punto de Vacunación Masiva contará con áreas de verificación de datos y sala de espera 
en el Primer Piso y con Área de Registro, Punto de Vacunación y Recuperación en el Tercer 
Piso. 

 El talento humano de Metrosalud está en capacidad de atender cualquier complicación de 
salud que se presente a consecuencia de la aplicación de la vacuna, para este fin, el Centro 
Comercial ha puesto a disposición del operador el Plan de Emergencias de la copropiedad, 
así como los equipos y el servicio de Área Protegida con ambulancia prestado por la 
compañía Emermédica. 

 El Punto de Vacunación Masiva sólo aplicará vacunas contra el COVID-19, en este punto no 
se podrán encontrar biológicos diferentes a estos. 

 
Actualmente la Administración se encuentra adelantando todo el montaje de señalética, cuartos 
técnicos y logística para atender al público, el Punto de Vacunación Masiva sólo hará apertura tan 
pronto sea avalado por la Secretaría de Salud en la visita de verificación. 
 



 

Esta es una información importante para todo el Centro Comercial y la ciudadanía en general, 
invitamos a toda la comunidad Gran Plaza a pasar la voz y contarle a sus círculos cercanos que 
tendremos este Punto de Vacunación Masiva habilitado próximamente. En este sentido es necesario 
estar atentos a nuestros canales oficiales en redes sociales, en donde una vez inicié la operación del 
punto de vacunación, diariamente actualizaremos la información proporcionada por la Secretaría 
de Salud sobre la disponibilidad de vacunas y condiciones de acceso. 
 
De igual manera es importante que como comunidad comercial acojamos con respeto y tolerancia 
la dinámica que generara esta actividad dentro de nuestras instalaciones, que si bien brinda un 
servicio social gratuito en busca que contrarrestar los efectos adversos que ha tenido para todos la 
pandemia, también debe ser visto como una oportunidad de atraer nuevos públicos, generar mayor 
trafico de visitantes y continuar posicionando el nombre de Gran Plaza como un referente del sector. 
Por eso en compañía del Consejo de Administración hemos coordinado todas las acciones 
necesarias para que nuestra operación siga funcionando en óptimas condiciones para nuestros 
clientes y visitantes tradicionales. 
 
Por último, ahora más que nunca debemos continuar haciendo gala del cumplimiento estricto de 
los protocolos de bioseguridad y especialmente de las medidas de autocuidado en el desempeño 
diario de nuestra actividad comercial. 
 
Si usted quiere ampliar la información aquí suministrada o tiene inquietudes relacionadas con el 
tema, por favor comuníquese con la administración en el teléfono 448 21 55 o en el correo 
mercadeo@granplaza.co  
 
 
Atentamente 
 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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