
 

 

  

CIRCULAR INFORMATIVA N° 042 – 2020 
MEDELLÍN 22 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
DE:           ADMINISTRACIÓN GENERAL  
PARA:          LOCALES COMERCIALES Y BODEGAS 
ASUNTO: CAMBIO EN OPERACIÓN DE DICIEMBRE POR NUEVAS MEDIDAS IMPUESTAS POR 

LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN 
 
Cordial saludo, 
 
La Administración del Centro Comercial Gran Plaza P.H y el Consejo de Administración, se permite 
informar los cambios que se realizarán en la operación de los días que restan del mes de Diciembre 
a consecuencia de las medidas impuestas por la Alcaldía de Medellín en el Decreto 1185  de 2020 
informadas en la mañana del día de hoy. 
 
VUELVE PICO Y CÉDULA 
La primera medida informada por la autoridad es el regreso de la restricción de Pico y Cédula para 
el comercio. Si bien la medida no restringe la movilidad de los ciudadanos en el espacio público, si se 
restringe el ingreso de personas a establecimientos de comercio de la siguiente manera: Los días 
pares sólo se podrá dar ingreso a personas cuyo último dígito de la cédula sea par y los días impares, 
sólo podrán ingresar personas cuyo último dígito de la cédula sea impar. Esta medida tiene vigencia 
a partir del día de hoy y será su responsabilidad como comerciante verificar que quien esté 
atendiendo esté en su día habilitado, pues la Alcaldía de Medellín exime a los restaurantes de la 
medida de Pico y Cédula y, por tal razón, en nuestros ingresos, aunque habrá personal solicitando a 
los visitantes que muestren el documento de identidad, cualquier persona que manifieste que va 
para la zona de comidas o para un café, podrá ingresar aún si no está en su día de Pico y Cédula. 
 
TOQUE DE QUEDA PARA FESTIVIDADES DE DICIEMBRE 24 Y 31 
El decreto impone un toque de queda de las 8pm del 24 de diciembre a las 6am del 26 de diciembre 
y uno más desde las 8pm del 31 de diciembre de 2020 hasta las 6am del 2 de enero de 2021, por tal 
razón y como medida para evitar aglomeraciones en el transporte público para empleados y fuerza 
de ventas, Gran Plaza terminará su jornada comercial del 24 de diciembre a las 6pm. El resto de los 
días el horario continúa igual, es decir, de lunes a sábado de 9am a 7pm con posibilidad para las 
marcas que quieran extender su horario de atender de 8am a 8pm y domingos de 10am a 4:30pm 
con posibilidad de extenderse de 9am a 5pm. 
 
CIERRE DEL CENTRO COMERCIAL EN FECHAS ESPECIALES DE DICIEMBRE 
Recuerde que el Centro Comercial no hará apertura ni el 25 de diciembre ni el 1 de enero de 2021, 
medida informada en anteriores comunicaciones. Además de esto, luego de someter a consideración 
de la Sala de Crisis del Consejo de Administración, se ha tomado la decisión de no realizar apertura 
al público el domingo 27 de diciembre de 2020, lo anterior considerando la información recolectada 
de no realizar apertura de gran parte del comercio del sector y las implicaciones económicas de la 
operación a los comercios a consecuencia de las nuevas medidas restrictivas de circulación. La 
continuidad de la apertura dominical a partir del domingo 3 de enero será evaluada y comunicada 
oportunamente. 
 
 
 
 



 

 

  

Aprovechamos la oportunidad para insistir en el control y garantía de los Protocolos de Bioseguridad 
al interior de su establecimiento, todo el año 2020 ha sido una prueba de decisiones tomadas por el 
sector público que afecta, de la noche a la mañana, sectores económicos completos y lo último que 
necesitamos es que los descuidos al interior de los locales o bodegas, se conviertan en argumentos 
suficientes para llevar a cierres de nuestro Centro Comercial, o del sector como ya pasó en Julio del 
presente año. Sea estricto con el lavado de manos, aforo dentro de su inmueble, uso correcto de 
tapabocas (debe tapar boca y nariz) y asegúrese de que los protocolos que la plataforma Medellín 
Me Cuida aprobó para su operación, se estén cumpliendo a cabalidad. 
 
Cualquier inquietud con la presente información, por favor contactarse al teléfono 448 21 55 o al 
correo electrónico mercadeo@granplaza.co  
 
Cordialmente,  
 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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