
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 026 – 2021 
MEDELLÍN 12 DE MAYO DE 2021 

 
PARA:   LOCALES COMERCIALES Y OFIBODEGAS 
DE:         ADMINISTRACIÓN   
ASUNTO:  APERTURA DOMINGO 16 DE MAYO DE 2021 
 
Cordial Saludo 
 
La Administración del Centro Comercial Gran Plaza P.H se permite informar que, en consideración a 
la difícil situación por la que atraviesa el comercio, no sólo por las afectaciones a la infraestructura 
y los cierres obligatorios los fines de semana, sino también por la disminución de clientes en el sector 
a consecuencia de la incertidumbre por las manifestaciones populares; en compañía con la Gerencia 
del Centro y los Centros Comerciales de Guayaquil y “El Hueco”, se han buscado estrategias que 
mitiguen y mejore la actividad comercial. 
 
Como medida de reactivación económica y aprovechando la flexibilización de las medidas tomadas 
por la Gobernación de Antioquia, luego de un sondeo realizado con las marcas de nuestro Centro 
Comercial, donde sólo el 26% estuvo en contra, se ha llegado a la decisión de sumarse a la 
propuesta del sector y abrir este próximo domingo 16 de mayo de 2021. 
 
Abrir las puertas del Centro Comercial este domingo permite recupera algo de los días de comercio 
perdidos en el mes de abril y además generar confianza en nuestros clientes para que vuelvan al 
sector. Por supuesto los demás establecimientos entienden estos argumentos y por esta razón, a 
esta iniciativa, se suman más de 20 Centros Comerciales del Sector, apoyados con la Gerencia del 
Centro para masificar en los medios locales la noticia y convocar a la ciudadanía a comprar en el 
territorio, a propósito de la quincena previa a la nueva fecha de la celebración del Día de la Madre. 
 
El horario de atención al público del Centro Comercial será de 10am a 4pm, sin embargo, 
recordamos que las sanciones por apertura tardía o cierre temprano están suspendidas, así como la 
no apertura. 
 
Este es un momento muy poco usual en el comercio y apelamos a su sentido de comerciante para 
aprovechar y apoyar estas estrategias encaminadas a una pronta recuperación económica. 
 
Si usted tiene alguna inquietud con la anterior información, agradecemos que se comunique al 
correo electrónico operaciones@granplaza.co o al teléfono 448 21 55. 
 
Atentamente 
 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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