
 

 

  

CIRCULAR INFORMATIVA N° 001 – 2021 
MEDELLÍN 05 DE ENERO DE 2021 

 
DE:           ADMINISTRACIÓN GENERAL  
PARA:          LOCALES COMERCIALES Y BODEGAS 
ASUNTO: ACERCA DE LA OPERACIÓN EN GRAN PLAZA EN INICIO DE AÑO 
 
Cordial saludo, 
 
¡VUELVE FERIA ESCOLAR! 
Del 7 de enero al 7 de febrero de 2021 vuelve la Feria Escolar Gran Plaza. Este evento, que tendrá lugar en el corredor 
cercano a las puertas 1,2 y 3 como de costumbre, trae todos los productos necesarios para el regreso a clases a bajos 
precios. Cuéntales a todos tus clientes para que visiten la muestra y encuentren todo bajo un mismo techo. 
 
CONTINÚAN LOS SORTEOS AL INSTANTE ¿QUIÉN SE GANARÁ EL TV?  
Recuerda que nuestra campaña “Navidad y Año Nuevo te sorprenden Al Instante”, donde participan sólo los locales 
comerciales del piso 1 al 3, continúa vigente hasta el 17 de enero. Invita a todos tus clientes a registrar las compras en 
el Puesto de Información para participar al instante por Tarjetas Regalo cargadas hasta por $200.000 y no se te olvide 
pegarle el sticker a la factura, recuerda que todos los locales están concursando para ganarse ese maravilloso TV UHD 
pegando estos adhesivos a las facturas de ventas que llevan los clientes al Puesto de Información; la semana del 18 al 
23 de enero realizaremos conteo de stickers e informaremos quiénes fueron los almacenes que más clientes enviaron 
al registro de facturas, de cada piso tendremos un ganador y entre ellos se sorteará el TV y otras sorpresas más. 
 
NUEVAS MEDIDAS PARA OPERACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL POR DECRETO DEPARTAMENTAL 
El día de hoy en horas de la mañana fue expedido por la Gobernación de Antioquia el Decreto 2021070000004 donde, 
entre otras disposiciones, se imponen medidas restrictivas para la operación del comercio en todo el departamento 
entre el 6 de dic y el 11 de enero con el PICO Y CÉDULA PARA COMERCIO, esto quiere decir que su establecimiento sólo 
podrá atender a personas que se encuentren en su día de  de pico y cédula de acuerdo al último dígito de su 
documento, si es par, podrá entrar a los comercios los días pares y si es impar, podrá hacerlo los días impares. Este 
control no se realizará en ningún ingreso del Centro Comercial, por tal razón su marca debe estar atenta a la solicitud 
del documento. 
 
APERTURA DOMINICAL 
Sí bien el Centro Comercial y el sector reconoce la necesidad de continuarle apostando a un Centro Abierto de Domingo 
a Domingo,  es indispensable que esta estrategia este acompañada de una completa oferta institucional que aporte 
variables como el entretenimiento y espacios seguros para los visitantes, estrategias que volverán a ser revisadas más 
adelante con la Gerencia del Centro, lo cual sumado a la permanente incertidumbre por las medidas restrictivas 
impuestas por las autoridades departamentales y municipales debido al incremento de contagios por COVID-19, se 
considera pertinente suspender las aperturas dominicales y de días festivos hasta tanto tengamos un panorama claro 
sobre los aspectos planteados.  
 
Cualquier inquietud con la presente información, por favor contactarse al teléfono 448 21 55 o al correo electrónico 
operaciones@granplaza.co  
 
Cordialmente,  
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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