
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 038 – 2020  
MEDELLÍN 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
PARA:   LOCALES COMERCIALES Y BODEGAS 
DE:         ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO:  HORARIO TEMPORADA ALTA CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA – DÍA SIN IVA SÁBADO 21 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 – VIERNES NEGRO EXTENDIDO GRAN PLAZA. 
 
Cordial Saludo 
 

HORARIO TEMPORADA ALTA GRAN PLAZA 
 
En consideración de la temporada alta del comercio de Navidad y fin de año, además de las condiciones especiales 
de Reactivación Económica, el Centro Comercial Gran Plaza volverá a su horario habitual previo a la cuarentena 
en los días hábiles a partir del sábado 21 de noviembre de 2020, es decir, de Lunes a Sábado de 9am a 7pm. Los 
Domingos continuará la atención al público de 10am a 4:30pm. 
 
Atendiendo a la solicitud de varias marcas que tienen intenciones de iniciar labores más temprano o cerrar más 
tarde, Gran Plaza abre sus puertas desde las 8am y hasta las 8pm de lunes a sábado y Domingos de 9am a 5pm, 
horarios en los que se puede garantizar la presencia de la plantilla completa de operaciones para las marcas que 
quieran extender su atención al público. 
 
La invitación desde la Administración del Centro Comercial es a aprovechar la mejor temporada del año al máximo 
con el fin de recuperar el fuerte golpe generado por la pandemia.  
 

DÍA SIN IVA SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
Llega la tercera jornada del “Día sin IVA” del Gobierno Nacional y es necesario tener claras las condiciones para 
que los clientes puedan acceder al beneficio en el marco del Decreto 682 de 2020 y la Circular Conjunta Externa 
del Mincomercio y Mininterior que legislan sobre el tema: 
 

• No es permitido vender presencialmente, con el beneficio de la exención del IVA, electrodomésticos, 
computadores y equipos de comunicación. 

• Su marca deberá propender por el respeto de los Protocolos de Bioseguridad en el punto de venta, 
sobretodo en el distanciamiento social y en el lavado de manos o desinfección frecuente de sus 
empleados. 

• Recuerde que los bienes cubiertos por el beneficio son: 
o Vestuario cuyo precio por unidad sea inferior a $712.140  
o Complementos de vestuario (léase accesorios, bolsos, marroquinería etc…) cuyo precio por 

unidad sea inferior a $712.140. 
o Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación cuyo precio por unidad sea inferior 

a $2.848.560 y sean comprados por internet. 
o Elementos Deportivos cuyo precio por unidad sea inferior a $2.848.560. 
o Juguetes y juegos cuyo precio por unidad sea inferior a $356.070. 
o Útiles Escolares cuyo precio por unidad sea inferior a $178.035. 
o Insumos agropecuarios cuyo precio por unidad sea inferior a $2.848.560. 

• El beneficio de exención no aplica para pagos en efectivo, sólo para pagos con herramientas tecnológicas, 
tarjetas débito y crédito, códigos QR etc… 



 

 

• Recuerde que sólo se puede vender con el beneficio de exención del IVA hasta 3 productos por categoría. 

• Este día también tendremos una (1) hora de Parqueadero Gratuito para las personas que registren sus 
facturas en el Puesto de Información por $50.000 acumulados. No olvide invitar a todos sus clientes a 
registrar. 

 
VIERNES NEGRO EXTENDIDO GRAN PLAZA 

 
Se acerca la celebración del Viernes Negro. La actividad comercial a nivel mundial se celebra el viernes 27 de 
noviembre, sin embargo, como es costumbre en el Centro Comercial, Gran Plaza tendrá un Viernes Negro 
Extendido que arrancará desde el jueves 26 hasta el domingo 29 de noviembre. El evento, que normalmente trae 
Toldos al Centro Comercial, no podrá ser realizado de esta manera este año, pues los Protocolos de Bioseguridad 
junto con la normativa municipal y nacional nos prohíben generar aglomeraciones para evitar contagio por Covid-
19, por tal razón, trasladaremos el evento al campo digital como apoyo a las marcas del Centro Comercial con 
publicidad paga en Redes Sociales. 
 
Para participar, su marca debe enviar al correo mercadeo@granplaza.co una fotografía en fondo blanco del 
producto con mayor rebaja que tendrá durante el Viernes Negro Extendido, junto con su logo y unidades 
disponibles; el equipo de producción gráfica hará el montaje en el marco de la campaña y lo posteará en redes. El 
anuncio saldrá como un conjunto de avisos tipo carrusel en las redes Facebook e Instagram del Centro Comercial. 
 
Cualquier inquietud con esta información, por favor comuníquese al teléfono 448 21 55 o al correo electrónico 
mercadeo@granplaza.co 

 
Atentamente, 
 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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