
 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 059– 2021 
MEDELLÍN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
 
PARA:   LOCALES COMERCIALES Y OFIBODEGAS 
DE:         ADMINISTRACIÓN   
ASUNTO:  CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO PARA LOS EMPLEADOS GRAN PLAZA  
                             GRAN BINGO FAMILIAR 
 
La Administración del Centro Comercial Gran Plaza P.H se complace en extender la invitación a la 
Celebración de Fin de Año para los Empleados Gran Plaza 2021, que tendrá lugar el domingo 28 de 
noviembre de 2021 desde las 4:00pm. y hasta las 7:00pm 
 
Este año por disposición del Consejo de Administración en el marco de la celebración del ANIVERSARIO 
DE LOS 10 AÑOS DEL CENTRO COMERCIAL, se decidió llevar a cabo la celebración como un espacio para 
compartir no solo con nuestros empleados, sino que la extenderemos también a nuestras familias (máximo 
dos personas por empleado) y por eso hemos programado un GRAN BINGO FAMILIAR, en el que los 
empleados podrán estar, si lo desean, acompañados hasta por dos miembros de su familia previamente 
inscritos. 
 
Esperamos que esta sea una tarde cargada de sonrisas, de momentos para atesorar en la memoria y de 
celebración para dar inicio a la principal temporada del año, y que este año está cargada con una bolsa de 
premios muy especial para celebrar con toda la comunidad comercial nuestro aniversario, que incluye para 
los empleados asistentes como premio mayor el SORTEO DE UN VIAJE A UN DESTINO NACIONAL PARA 
DOS PERSONAS CON TODO INCLUIDO y dos binguitos de $500.000 cada uno y un GRAN BINGO de 
$1.000.000 en órdenes de compra del centro comercial.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, les describimos la logística del evento y la forma como 
podemos participar en él. Por favor preste atención al contenido: 
 
INSCRIPCIONES DE EMPLEADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO 
 
Para realizar la inscripción, cada marca deberá diligenciar y recortar el desprendible al final de la presente 
circular con todas las personas que vayan a asistir a la celebración por cada local o bodega y entregarse en 
la Administración del Centro Comercial a más tardar el miércoles 24 de noviembre. Como ya se ha hecho 
en otras oportunidades, este año se repartirán cupos gratuitos de acuerdo al promedio histórico del centro 
comercial de empleados por local. De esta manera, los locales con un área inferior a 20m2 tendrán 2 cupos 
gratuitos para sus empleados (cada uno podrá inscribir dos familiares), locales con áreas superiores a 
20m2, tendrán derecho a 4 cupos gratuitos y las bodegas tendrán derecho a 2 cupos gratuitos por cada 
70m2. Los cupos gratuitos sólo se otorgarán a los empleados previamente registrados en la ficha de 
seguridad y por lo tanto estos cupos no son transferibles a terceros. 
 
Cualquier otra persona que esté vinculado con alguna marca del Centro Comercial, podrá asistir previa 
autorización del dueño de la marca, pagando el cupo por un valor de $20.000 por persona, suma que 
deberá ser cancelada a la par con la entrega de los inscritos en la fecha anteriormente señalada.  Las 



 

personas inscritas de forma adicional bajo la modalidad del pago de los $20.000, y que no se encuentren 
previamente registradas en la ficha de seguridad como empleados fijos y permanentes del respectivo local 
del Centro Comercial Gran Plaza, podrán asistir al evento, reclamar el refrigerio, participar en el juego del 
Bingo, pero no podrán participar en los sorteos (del viaje u otros que se realicen), porque estos son 
exclusivamente para los empleados que se encuentren registrados en la ficha de seguridad con antelación 
a la entrega de este comunicado. Cualquier modificación en la ficha de seguridad posterior a la entrega 
de este comunicado, no será tenida en cuenta para la inscripción y participación en la celebración de fin 
de año. 
 
OBSEQUIOS DE LOCALES Y BODEGAS QUE SE VINCULAN CON LA CELEBRACIÓN 
Como ha sido costumbre, adicional al plan de premios con que el contará el evento por parte de la 
Administración, nuestra celebración podrá tener sorteos con productos patrocinados por los 
establecimientos de comercio de Gran Plaza. Agradecemos a aquellas marcas que, a su voluntad, quieran 
participar mediante regalos que puedan hacer parte de estos sorteos; los obsequios podrán ser entregados 
en la Administración hasta el viernes 26 de noviembre. Por supuesto, al momento de cada sorteo, se dará 
el crédito respectivo a las marcas vinculadas. 
 

OBSERVACIONES PARA TENER EN CUENTA: 

• Teniendo en cuenta que la logística del evento se debe disponer con la suficiente antelación, que 
nos permita confirmar cantidades de refrigerios y disposición del espacio, se fija como fecha límite 
de inscripción es el miércoles 24 de noviembre. Posterior a esta fecha no se recibirán 
inscripciones. 

• El pago por el cupo de asistentes extras solo se recibirá hasta el día señalado para la inscripción 
miércoles 24 de noviembre. 

• La inscripción de terceras personas que no se hallen registradas en la ficha de seguridad deberá 
ser avalada por escrito por el dueño de la marca o establecimiento de comercio en el desprendible 
al final de la presente comunicación y no participara en los sorteos ya descritos. 

• Los establecimientos de comercio que ocupan Zonas Comunes tendrán un cupo para asistir a la 
celebración de fin de año, pero no podrán participar de los sorteos programados, pero sí podrán 
jugar los bingos. 

• El inicio del evento será desde las 4:00pm. una vez finalice la actividad comercial del primer 
domingo de apertura de temporada, en ese momento el personal de vigilancia cerrará las puertas 
del centro comercial y se iniciará la evacuación de todas aquellas personas, clientes y empleados 
no cuenten con el distintivo que los acredite como inscritos previamente para la celebración. 

• Durante la jornada del domingo, empleados de la administración estarán pasando por cada local 
para hacer entrega de los distintivos para empleados y familiares inscritos. 

• Quienes no laboran ese domingo y se hayan inscrito para participar de la celebración, deben llegar 
antes de las 4:00pm para ingresar al centro comercial y dirigirse al punto de registro instalado 
desde las 2:30pm. en el piso 3 (plazoleta de comidas) para validar su asistencia y recibir los 
distintivos que le permiten participar de la actividad. 

• Solo se permitirá el ingreso al centro comercial de empleaos y sus familias previamente inscritas 
hasta las 5:00pm. 

• En ningún caso habrá lugar a devolución de dinero. 

• Los ganadores de cada sorteo deben estar presentes al momento de su realización, de lo contrario 
el premio se volverá a sortear de manera inmediata hasta que quede en mano de uno de los 



 

asistentes, sin que haya lugar a ninguna compensación para el ganador que no se encontraba 
presente al momento del sorteo. 

• Los premios serán entregados dentro de la semana siguiente (a excepción del viaje que depende 
del acuerdo con la agencia y el ganador), el día de la celebración se procede a la firma de la 
respetiva acta de ganador 

• En relación con el premio del viaje: la administración pondrá al ganador en contacto con la 
agencia para que, de común acuerdo, y atendiendo la disponibilidad de vuelos y hoteles, definan 
la fecha del viaje, que en todo caso deberá hacerse efectivo antes 30 de marzo de 2022, posterior 
a esta fecha se entenderá que el ganador ha renunciado al premio y la Administración podrá tomar 
la decisión de disponer de él para otras actividades que se realicen en beneficio de los empleados 
o clientes. 
La notificación del nombre de quienes disfrutarán el viaje (el ganador y su acompañante) el destino 
seleccionado y la fecha estipulada para éste, debe hacerse mediante comunicación escrita, la cual 
debe ser presentada a la Administración del Centro Comercial Gran Plaza P.H antes del 20 de 
diciembre de 2021. En caso de cambios después de esta fecha (destino, fecha o titulares de los 
cupos) será el ganador quien asuma los sobre costos, multas o sanciones a que haya lugar. 

• En relación con los Bingos: cada asistente (empleados y familiares) previamente registrados, 
recibirá el día de la celebración una tabla de bingo, con la que tendrá tres oportunidades de jugar 
por los dos binguitos y un bingo completo. El bingo se jugará de manera presencial y contará con 
varias sesiones de juego, la misma tabla es válida para participar en todos los juegos que se 
desarrollen durante la jornada. Por las características del juego de azar BINGO es posible que se 
presente más de un ganador en el juego, situación considerada como empate; en este caso, el 
premio será dividido en partes iguales entre los ganadores que “griten bingo” de manera 
inmediata durante la ejecución del juego. Una vez hecho el ultimo llamado a viva voz durante el 
evento, no se aceptarán más tablas que se pretendan como ganadoras. Los premios del bingo se 
entraran en  Tarjetas Regalo Gran Plaza redimibles sólo en los establecimientos habilitados en el 
Centro Comercial. 

• Las fichas de seguridad que se actualicen posterior a la entrega de esta circular y hasta la 
realización de la celebración de fin de año, no serán tenidas en cuenta como información válida 
para la esta. 

• Comparta esta información con todo el equipo de su local o establecimiento, incluyendo a los 
propietarios de la marca. 

 
Agradecemos su compromiso con la copropiedad y esperamos la participación de toda la población 
presente durante la actividad. Cualquier inquietud adicional, con gusto será atendida en el teléfono 
3178936907 o en el correo electrónico administrativo@granplaza.co 
 
Atentamente, 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO 2021 
EMPLEADOS GRAN PLAZA 

 

mailto:administrativo@granplaza.co


 

MARCA: _________________________________________________________________________________ 
# LOCAL: __________________   # BODEGA: __________________ 

 
 
 

• En los ítems identificados con los números de 1 a 5 va el nombre de los empleados 

• En los item con la letra “F” se registra los datos de los familiares a renglón seguido de cada empleado. 
 
 

 NOMBRE CÉDULA CARGO $ 
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________________________________________   _______________________________ 
FIRMA DUEÑO DE MARCA     CELULAR CONTACTO 
 
 

 
 


