
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 0xx – 2022 
MEDELLÍN 27 DE ABRIL DE 2022 

 

PARA: LOCALES COMERCIALES Y OFIBODEGAS 
DE: ADMINISTRACIÓN 
ASUNTO: PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ANTE EVENTUALES MARCHAS O 

MANIFESTACIONES CIUDADANAS 
 

Cordial Saludo 
 

La administración del Centro Comercial Gran Plaza P.H y el Consejo de Administración comunica las 
medidas de prevención y seguridad que se tomarán para la operación del día 28 de abril y el fin de 
semana siguiente hasta el 1 de mayo, en el marco de las marchas anunciadas en la ciudad y que 
podrían alterar el orden público y generar repercusiones tanto en la infraestructura de la 
copropiedad, como en la operación ordinaria del comercio. 
 
En este sentido se informa que el Centro Comercial Gran Plaza hará apertura comercial en su horario 
habitual, esto es, 9am a 7pm, y operará de manera tradicional con la coordinación de la empresa de 
vigilancia y apoyo de las autoridades, sin embargo, cada marca podrá decidir, sin lugar a ninguna 
sanción, si realizará apertura o no, atendiendo la matriz de riesgos de cada marca. 
 
No obstante, hemos diseñado un plan preventivo con el fin de preservar la integridad del edificio y 
de las personas, con algunas medidas que compartimos a continuación, que pedimos tengan en 
cuenta y den a conocer a su personal: 

 

 Durante estas jornadas estará activo el protocoló de prevención y 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. 

 Los días anunciados no se hará apertura de las vitrinas externas que dan hacia la carrera 
Diaz Granados, ni de los parasoles de los locales externos; agradecemos a todas las marcas 
acatar dicho procedimiento y no abrir estos elementos hasta que el equipo de vigilancia 
comunique que es seguro hacerlo. 

 Cada vez que la información institucional o gremial indique que una marcha que está 
entrando en el territorio cercano al Centro Comercial puede tornarse violenta, se activará 
el Protocolo de Cierre Preventivo que consiste en cerrar todos los ingresos, peatonales y 
vehiculares, así como las puertas enrollables metálicas de las fachadas de locales externos 
ubicados sobre la calle Amador. En ese momento se comunicará en el audio interno del 
Centro Comercial y en las líneas de WhatsApp registradas en la ficha de seguridad el anuncio 
de la implementación del Protocolo de Cierre Preventivo. 

 Si al momento de efectuarse el cierre preventivo, hay personal que labora en algún 
inmueble del centro comercial o que tiene su vehículo en el Parqueadero del Centro 
Comercial y no alcanzó a ingresar, se permitirá su ingreso siempre y cuando la situación sea 
segura y no ponga en riesgo la copropiedad y las personas que se encuentran dentro de ella. 

 Durante el tiempo que se estén presentando concentraciones en las zonas aledañas al 
centro comercial, nadie debe desplazarse a terrazas, balcones o ventanas, esta conducta no 
es segura y podría poner en juego su integridad y la del Centro Comercial. Por favor 



 

 

permanezca dentro del inmueble hasta que sea informado que es seguro salir. 

 Sólo se permitirá salida peatonal y vehicular del Centro Comercial cuando el equipo de 
vigilancia y la Policía Nacional informen que es seguro, de lo contrario, abrir puertas sólo 
generará la vulnerabilidad de la infraestructura y personas dentro de ella. 

 Está prohibido volar Drones desde el Centro Comercial a menos que sea presentado el 
permiso de las autoridades competentes. 

 Evite en todo momento confrontar manifestantes, esto sólo servirá como una provocación 
desde el Centro Comercial cuyo único resultado son daños a la infraestructura y la 
vulneración de la seguridad del edificio y las personas. 

 Es 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 solo 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, y NO AMPARA MERCANCÍAS, dinero, bienes, enseres o mejoras 
dentro de los inmuebles, las cuales son exclusiva responsabilidad de los propietarios o 
locatarios de cada inmueble, quienes por determinación del Reglamento de Propiedad 
Horizontal deben estar asegurado por su cuenta. 

 Por norma, cada comerciante y establecimiento debe contar con su propio plan de 
emergencias, es importante que socialice esta información con el equipo, para que en caso 
de presentarse una eventualidad dentro de su inmueble sepa como proceder, procurando 
siempre la seguridad personal y la de los clientes o visitantes que se encuentren dentro de 
su local. En este sentido es de vital importancia tener a la mano una guía con los números 
de la cadena de llamadas de emergencia, que debe incluir la línea del centro comercial 
3178936907. 

 Consulte información sólo de medios y fuentes oficiales. No comparta información no 
verificada o que sólo pueda incidir en generar pánico. En caso de presenciar un incidente 
sea cauteloso y respetuoso con la información, no comparta imágenes o fotografías, esto 
podría generar un riesgo reputacional para las organizaciones. 

 Otras recomendaciones generales para los empleados y equipo de trabajo: 
o Consulte con tiempo los lugares de concentración de las marchas, rutas de 

circulación, horarios entre otros aspectos. 
o Procure madrugar, así evitará aglomeraciones en el   transporte público. 
o Planee su ruta de transporte a fin de establecer vías alternas de mayor movilidad. 
o Si debe transitar por los sitios de concentración o circulación de las marchas, evita 

llevar joyas, dinero, carteras vistosas, celulares a la vista o cualquier tipo de elemento 
que llame la atención. 

o Procure retornar a su residencia más temprano posible, esto debido que al caer la 
noches es donde se han presentado los desmanes. 

o Escuche noticias solo de fuentes oficiales y manténgase informado del desarrollo de 
las protestas. 

o Mantenga comunicación frecuente con su familia y tenga a la mano teléfonos de 
emergencias. 

o Adopte medidas de autocuidado y evite la exposición a los riesgos que las marchas 
pueden presentar. 



 

 

 
 

Agradecemos su comprensión y acatamiento de estas medidas, entendiendo que son medidas 
necesarias para el cuidado de la integridad y del patrimonio de todos. Como siempre, contamos 
con su apoyo y  el de todo su personal. 
 
Si usted tiene alguna inquietud con la anterior información, agradecemos que se comunique al 
correo electrónico operaciones@granplaza.co o al teléfono 3178936907. 

 

Atentamente 

 

 

 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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