
 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 045 – 2021 
MEDELLÍN 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 
PARA:   LOCALES COMERCIALES CON VITRINA HACIA LA CARRERA DÍAZ GRANADOS 
DE:         ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO:  APERTURA DE VITRINAS HACIA LA CARRERA DÍAZ GRANADOS 
 
La administración del Centro Comercial Gran Plaza P.H y el Consejo de Administración, en aras de 
preservar la imagen de la copropiedad y aprovechar el potencial de exhibición de nuestras marcas, iniciará 
un proceso operativo para garantizar la apertura de las persianas metálicas externas de las vitrinas de los 
inmuebles que dan hacia la Carrera 53A DIAZ GRANADOS. 
 
En este sentido, nos permitimos informar que a partir del próximo 15 de septiembre, el personal de 
vigilancia estará a cargo de abrir todas las persianas externas de las vitrinas de los inmuebles en las 
mañanas y de cerrarlas en la noche con guardas o candados que instalará el centro comercial así como de 
accionar los parasoles en la tarde, por esta razón, solicitamos a todas las marcas organizar sus mercancías 
de tal manera que configuren vitrinas comerciales para ser apreciadas desde afuera del Centro Comercial, 
forma en la cual fue destinado dicho elemento desde su construcción. 
 
Recuerde que su marca puede aprovechar esta vitrina como exhibición de producto o publicidad, este 
último de acuerdo a las normas establecidas por el municipio para el aprovechamiento de avisos de 
identificación o publicitarios, además del proceso ordinario de aprobación del arte por parte del Centro 
Comercial y el cual deberá ser pegando por dentro de la vitrina. 
 
Si su marca decide no aprovechar este espacio de acuerdo con lineamientos del manual de vitrinismo de 
la copropiedad, el centro comercial procederá a intervenir la vidriera de manera institucional para 
garantizar que al momento de la apertura esta cumpla con unas condiciones mínimas de estética sobre la 
fachada del centro comercial. 
 
 
Reiteramos la invitación para el óptimo aprovechamiento de este importante recurso visual y nos 
ponemos a su disposición si  necesita asesoría o tiene inquietudes sobre lo que puede o no puede hacer 
en esta fachada, para lo cual nos puede contactar en el teléfono 317 893 69 07 o en el correo 
mercadeo@granplaza.co  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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