
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 003 – 2021 
MEDELLÍN 15 DE ENERO DE 2021 

 
PARA:   LOCALES COMERCIALES Y BODEGAS 
DE:         ADMINISTRACIÓN   
ASUNTO:  CIERRE DEL CENTRO COMERCIAL POR TOQUE DE QUEDA IMPUESTO POR 

ALCALDÍA DE MEDELLÍN 
 
Cordial Saludo 
 
La administración del Centro Comercial Gran Plaza P.H se permite informar que, de acuerdo a las 
nuevas disposiciones de Toque de Queda anunciadas hace unas horas por la Alcaldía de Medellín a 
través de sus redes sociales, Gran Plaza cerrará sus puertas al público desde hoy viernes 15 de 
enero a las 07:00pm y retomará labores el lunes 18 de enero a las 08:00am. 
 
Si bien el anuncio fue realizado a través de las Redes Sociales oficiales de Alcaldía de Medellín y del 
mismo Alcalde, continuamos a la espera de la expedición del Decreto que reglamenta dicho Toque 
de Queda; inicialmente, de acuerdo a los pronunciamientos realizados hasta el momento, se 
permitirá la operación de establecimientos de comercio de la misma manera que el fin de semana 
anterior, esto es en principio, los comercios que tengan ventas por canales electrónicos y servicios 
de domicilios. Recuerde que es su responsabilidad argumentar ante las autoridades su tránsito por 
la ciudad u operación dentro del local mediante carta laboral que lo ampare bajo alguna de las 
excepciones. 
 
Es de vital importancia aclarar que durante esta medida de Cuarentena sólo se permitirá el ingreso 
de los empleados que estén bajo las excepciones, siempre y cuando estén registrados en la Ficha 
de Seguridad del local o bodega. 
 
No está permitido el ingreso de domiciliarios de plataformas electrónicas, de tal manera que si su 
marca hace uso de este servicio, debe tener una persona que saque la mercancía del local y la lleve 
hasta el ingreso peatonal del parqueadero para hacer la entrega. Es de vital importancia que su 
marca realice una buena logística, pues la plantilla de vigilancia no tiene permitido dejar su puesto 
de trabajo para anunciar domiciliarios a ninguna marca por motivos de seguridad. 
 
En caso que el Decreto que expida la Alcaldía de Medellín cambie las condiciones enunciadas en la 
presente comunicación, estaremos comunicándolo tan pronto como sea posible. 
 
Cualquier inquietud con la presente información, por favor no dude en contactarnos al teléfono 448 
21 55 o al correo operaciones@granplaza.co.  
 
Atentamente 
 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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