
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 017 – 2021 
MEDELLÍN 05 DE ABRIL DE 2021 

 
PARA:   LOCALES COMERCIALES Y BODEGAS 
 
DE:         ADMINISTRACIÓN   
 
ASUNTO:  MODIFICACIÓN HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO POR TOQUE DE QUEDA 

DECRETADO POR GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 
 
Cordial saludo 
 
La administración del Centro Comercial Gran Plaza P.H, en atención a la modificación de las medidas 
para la prevención de contagio de COVID-19 tomadas por la Gobernación de Antioquia mediante el 
Decreto 2021070001277, que extiende la medida de toque de queda entre el 5 y el 19 de abril, se 
permite regular la operación de la siguiente manera. 
 

 Durante la medida, Gran Plaza abrirá sus puertas al público desde las 8am y cerrará a las 5pm. 
Recuerde que la sanción por apertura tardía y cierre temprano está suspendida desde la 
reapertura del Centro Comercial, con el fin de que cada marca pueda cuadrar los horarios de los 
empleados. 
 

 El Decreto obliga a los comercios a atender clientes sólo en sus días de Pico y Cédula, pero exime 
a los restaurantes de dicha medida, por tal razón, el Centro Comercial no puede instalar un 
control de acceso en los ingresos; de esta manera, la responsabilidad de probar ante las 
entidades de control estatal la implementación de esta medida, recae en cada establecimiento 
de manera individual. 
 

 Continúa la medida de cierre total de todos los domingos hasta nuevo aviso. 
 

 Si su marca no realizará apertura durante cualquiera de los días, solicitamos al administrador del 
local, dueño de marca o encargado del inmueble informarlo al correo operaciones@granplaza.co  
 

 Si su inmueble tiene programadas obras durante las próximas dos semanas, los contratistas 
podrán entrar a partir de las 5pm y la hora máxima de ingreso de personal será a las 7pm. 
Durante la noche, los trabajadores podrán salir del Centro Comercial hasta las 10pm, pasada 
esta hora ninguna persona está autorizada a salir del Centro Comercial sino hasta las 6am del 
día siguiente. Lo anterior como medida de seguridad con la plantilla de vigilancia y montaje de 
sistemas de alarmas riguroso para la protección del edificio. 
 

 Los días sin atención al público, el horario para realizar obras diurnas será de las 6am a 7pm. Si 
bien los contratistas podrán salir a lo largo del día, solicitamos que sólo lo hagan en casos 
estrictamente necesarios con el fin de no vulnerar la seguridad del Centro Comercial. 
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Recuerde que todas las obras deben llevar el aval del área de Operaciones del Centro Comercial, su 
marca debe escribir al correo operaciones@granplaza.co, por lo menos con un día hábil de 
anticipación, solicitando el permiso para su obra con todo el detalle posible, adjuntar la seguridad 
social completa de los funcionarios y la documentación adicional que, de acuerdo al detalle de su 
intervención, se deba tramitar(trabajos en alturas o en espacios confinados)  
 
Cualquier inquietud con la presente información, por favor comuníquese con nosotros al teléfono 
448 21 55 o al correo electrónico operaciones@granplaza.co  
 
Atentamente 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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