
 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 055– 2021 
MEDELLÍN 25 DE OCTUBRE DE 2021 

 
 
PARA:        LOCALES COMERCIALES Y OFIBODEGAS 
DE:             ADMINISTRACIÓN   
ASUNTO:  INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OCTUBRE  
   

• CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD LOCATIVA PARA COMERCIOS - OBLIGATORIO 

• ACTIVIDADES CELEBRACIÓN HALLOWEEN 

• ACTIVACIÓN COMERCIAL CRM - BINGO GRAN PLAZA 

• DÍAS SIN IVA 

• BODEGAZO GRAN PLAZA 
 
 

CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD LOCATIVA PARA COMERCIOS - OBLIGATORIO 
 
Atendiendo las necesidades operativas de fin año, la administración del Centro Comercial, en alianza con 
Galaxia Seguridad, se permite citar a la conferencia sobre Modus Operandi Delictivo, a cargo de 
funcionarios del GAULA, SIJIN y Galaxia Seguridad. Algunos de los temas que se abordarán desde la 
experiencia del sector son: 

• Cómo identificar sospechosos. 

• Cómo abordar una situación de peligro de la manera correcta. 

• Qué hacer en caso de hurto. 

• Protocolo de denuncia en hechos delictivos. 
 
Fecha:   jueves 28 de octubre de 2021 
Hora:   8:00am a 9:00am 
Lugar:   Piso C3– Plazoleta de Comidas 
Inscripciones:   asistente.mercadeo@granplaza.co o al celular 317 893 69 00   
 
La asistencia a esta capacitación es de carácter obligatorio, debe asistir mínimo un representante de 
cada marca. Este tipo de formaciones hacen parte de la implementación del Sistema de Gestión de Riesgo, 
por lo tanto, puede ser exigida por las aseguradoras a la hora de presentarse reclamaciones. 
 

ACTIVIDADES CELEBRACIÓN HALLOWEEN 
 

• Remoto Radio – Munera Eastman – Especial De Halloween: 

El día martes 26 de octubre de 3:00pm a 4:00pm la emisora Munera Eastman Radio, transmitirá en vivo 

desde la plazoleta de comidas, su programa PASANDO LA TARDE – ESPECIAL DE HALLOWEEN. El programa 

contará con varias actividades:  

mailto:asistente.mercadeo@granplaza.co


 

✓ Show barista: se hará la presentación de un café de origen, acompañado de los postres y delicias 

de una de nuestras marcas 

✓ Show Musical: con Juan Pablo, un chico exparticipante de la voz Kids 

✓ Sorteos y entrega de dulces para los niños asistentes. 

 

• Celebra Halloween En Gran Plaza – Estación De Juegos: 

El sábado 30 de octubre de 11:00 am a 4:00 pm tendremos 5 bases de juegos distribuidas en el 

primero y segundo piso y se premiará una dulce sorpresa a la participación de los primeros 100 niños 

que completen el pasaporte de la diversión, que podrán reclamar en el puesto de información, de 

igual manera durante todo el día se entregaran dulces a todos los niños que nos visiten. 

 

BINGO ANIVERSARIO GRAN PLAZA 
 
Durante el mes de octubre y noviembre nuestros clientes podrán recibir una boleta que les permitirá 
reclamar una tabla para participar en el Bingo 10 Años Gran Plaza, el cual cuenta con una bolsa de premios 
de $10.000.000 en Tarjetas Regalo. 
Para participar los clientes deben registrar sus facturas de compras acumuladas por valor mínimo de 
$50.000, de cualquiera de los locales del Centro Comercial Gran Plaza, entre el 14 de octubre y el 27 de 
noviembre de 2021, hasta las 2:00pm. Por cada $50.000 tienen derecho a una tabla para jugar el bingo. 
 
Invita a tus clientes a registrar las facturas de compra al puesto de información para que puedan 
disfrutar de esta divertida actividad.  
 
También habrá una sorpresa para los empleados de los locales que más clientes hayan registrado sus 
compras para esta actividad. 
 

DÍAS SIN IVA 2021: 
 
El gobierno fijó las fechas para los días sin IVA 2021 para el próximo 28 de octubre, 19 de noviembre y 3 
de diciembre; y las reglamentó mediante el Decreto 1314 del 20 de octubre 2021.  

 
Aspectos a tener en cuenta: 

• Cada cliente puede adquirir hasta 3 unidades del mismo producto. 
• Los pagos los puede hacer en efectivo o a través de tarjetas débito, crédito y otros mecanismos.  
• Las compras se pueden hacer en la sede física de los establecimientos comerciales o a través del 
comercio electrónico. 
• En vestuario puede comprar prendas de vestir y calzado sin IVA hasta por $726.160, lo mismo 
que en complementos de vestuario como morrales, maletines, bolsos de mano, carteras, gafas de 
sol, paraguas, pañoletas y bisutería. 
• En Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones el tope es de $2.904.640 el 
mismo que en elementos deportivos y también en los bienes e insumos para el sector 
agropecuario.  
 



 

• Útiles escolares lo máximo son $181.540. 
• Juguetes y juegos $363.080. 

 
Recuerden la importancia de aprovechar estas fechas como estrategia comercial para llegar 
asertivamente a nuestros clientes. 
 
En este mismo sentido, los invitamos a compartir los descuentos o activaciones especiales que su marca 
tendrá para este día, con fin de ser compartidas en nuestras redes sociales. Envíenos su información al 
Correo electrónico: mercadeo@granplaza.co 
 

BODEGAZO GRAN PLAZA 
 

Vuelve el BODEGAZO GRAN PLAZA, llegó el momento que nuestros clientes y las marcas estaban 
esperando desde noviembre 2019, el mejor evento promocional de la ciudad se realizará de nuevo el 
próximo 18, 19 y 20 de noviembre de 2021 en el piso 7 de nuestro centro comercial. Esta actividad podrá 
llevarse a cabo debido al índice de resiliencia que tiene la ciudad de Medellín (por la baja en la ocupación 
de camas UCI) y por los avances de los planes de vacunación, factores que de acuerdo con la 
reglamentación nacional, permiten retomar eventos y actividades con un 100% del total del aforo, 
conservando los protocolos de bioseguridad. Si su marca esta interesada en participar solicite información 
en la administración del centro comercial. 
 
 
Solicitamos difundir las actividades que son de interés para sus clientes y validar que sean del 
conocimiento de sus colaboradores en los puntos de venta. Nos ponemos a su disposición para aclarar 
o ampliar esta información en el móvil 3178936900.  
 
Atentamente, 
 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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