
 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 054 – 2021 
MEDELLÍN 15 DE OCTUBRRE DE 2021 

 
PARA:   LOCATARIOS, OFIBODEGAS Y PARQUEADERO PRIVADO SÓTANO  
DE:         ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO:  REGISTRO DE HUELLA PARA CONTROL DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR 
 
Como se había anticipado hace algunos meses, el Centro Comercial inició la implantación de un nuevo 
sistema de control biométrico para el acceso desde el hall de ascensores hacia la zona de oficinas y para 
el control de acceso del parqueadero privado ubicado en el sótano del edificio, este cambio se hizo 
necesario debido a las fallas y obsolescencia del sistema inicial que operaba con tarjetas y que en algunas 
zonas, debido a estas fallas, tuvo que ser desactivado hace varios meses, situación que vulnera la 
seguridad de estas áreas. 
 
El proceso de implementación ya supero la fase técnica de instalación e infraestructura, dando paso a la 
fase de alimentación de datos con el registro de huellas, último escalón para iniciar con la operación del 
mismo, razón por la cual y con el fin de hacer más eficiente este ejercicio se asignaron una fechas y horas 
para que el personal de cada piso, asista en grupos de máximo cinco personas a las oficinas de la 
administración con el fin de hacer el respectivo registro. 
 
Cronograma de registro de huellas personal de ofibodegas y usuarios parqueadero sótano: 
 

PISO FECHA HORA 

16-15 MARTES 19 DE OCTUBRE 8:00am - 10:00am 

  MARTES 19 DE OCTUBRE 2:00pm - 3:00pm. 

14-13 MIERCOLES 20 DE OCTUBRE 8:00am - 10:00am 

  MIERCOLES 20 DE OCTUBRE 2:00pm - 3:00pm. 

12-11 JUEVES 21 DE OCTUBRE 8:00am - 10:00am 

  JUEVES 21 DE OCTUBRE 2:00pm - 3:00pm. 

10-9 VIERNES 22 DE OCTUBRE 8:00am - 10:00am 

  VIERNES 22 DE OCTUBRE 2:00pm - 3:00pm. 

 
*Usuarios parqueadero sótano: todos los días desde el 19 al 22 de octubre, en el horario de 7:30am a 
8:00am y de 4:30pm a 5:00pm. 

 
Sobre el procedimiento para registrar las huellas: 
 

• Recuerde que solo se registrará las huellas del personal inscrito en las fichas de seguridad. Si su 
marca ha tenido cambios de personal y no ha actualizado dicho documento, deberá proceder con 
la actualización reclamando el formato en el puesto de información. 

 



 

• Si su marca, por cualquier motivo, no pudo registrar el personal en la jornada de registro masivo, 
deberá comunicarse con la administración al teléfono 317 893 69 07 o al correo 
secretaria@granplaza.co para reprogramar el  registro del personal faltante. 

 

• Recuerde que es responsabilidad de cada marca actualizar la ficha de seguridad cada vez que haya 
modificaciones en el personal que labora para cada empresa, de esta manera, el sistema 
permanece actualizado y evitamos que se generen situaciones de riesgo que vulneran la 
seguridad de la copropiedad. 
 

• Importante aclarar que el sistema permanecerá inactivo hasta culminar la fase de registro, 
posteriormente se iniciará un periodo de pruebas, al final del cual se comunicará la fecha de inicio 
de operación definitiva del control de acceso con sistema biométrico, que implicará por demás la 
desactivación de los botones y tarjetas existentes, tanto para el acceso a los halls de las 
ofibodegas, como para el ingreso y salida de vehículos y personas por el parqueadero del sótano. 
 

Si su marca necesita asesoría, la Administración está a su disposición para resolver inquietudes en el 
teléfono 317 893 69 07 o en el correo mercadeo@granplaza.co  
 
Atentamente, 
 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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