
 

 

Envigado, 26 de abril de 2020   

 

 

  

De:   Dirección Talento Humano- Gerencia Técnica  

Para:   Contratistas Centro Sur  

  

  

ASUNTO: Reactivación labores  

 

 

El Gobierno Nacional expidió el decreto 593 de 2020, que reglamenta un 

nuevo aislamiento preventivo obligatorio desde el 27 de abril hasta las cero 

horas del 11 de mayo con excepciones para el sector de la construcción; 

dentro de estas excepciones, encontramos unos requisitos que debemos 

cumplir a cabalidad para poder reiniciar las obras.  

 

Uno de estos requisitos es que, como empresas contratistas, deben inscribir 

a sus empleados en la página Medellín Me Cuida, posterior a la inscripción 

que deben hacer también sus empleados, de manera individual, con su 

grupo familiar de la siguiente manera:  

 

 

Registro de personas y su grupo familiar:  

 

1. Ingresar al link  www.medellin.gov.co/medellinmecuida 

2. Seleccionar tipo de documento y número de identificación  

3. Seleccionar opción de servicios públicos, debe tener el número del 

contrato o número de medidor con los datos del grupo familiar 

(Nombre completo, documento de identidad, edad, profesión, 

parentesco) y responder las preguntas del estado de salud de cada 

uno.  

4. Seleccionar aceptación de condiciones de privacidad y la 

autenticación. 

5. Aceptar  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medellin.gov.co/medellinmecuida


 

 

Registro de empresas: 

 

 

1. Ingresar a: https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/acceso-

formulario-empresas 

2. Se diligencian los datos de la empresa (nit, razón social y correo 

electrónico). Al correo ingresado en el punto 2, llegará un usuario y 

contraseña para poder ingresar a terminar el registro.  

3. Ingresar con usuario y contraseña, dar clic en opción Regístrate para 

diligenciar el formulario de inscripción: Tipo de sociedad, tipo de 

entidad, tipo de identificación, número de identificación, nombre y/o 

razón social, etc; hacer clic de aceptar en las opciones de políticas 

de privacidad y autorizar al municipio para el envío de información. 

Dar clic en siguiente, luego aceptar y queda inscrita la empresa.  

 

 

Registro de Empleados:  

 

 

1. Ingresar: https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/acceso-

formulario-permisos-empresas 

2. Crear lugares de trabajo (obras): Debe tener el número de contrato 

de la cuenta de servicios de la obra y el nombre (Centro Sur les 

comparte esta información).  

3. Después de creados los centros de trabajo, se debe ingresar la 

información de los empleados que laboran en cada proyecto.  

4. Seleccionar la opción adicionar personas y digitar el número de 

documento y opción buscar, el sistema le arroja la información del 

empleado, la verifica y le da aceptar. Para ingresar otro empleado, 

dar clic en la opción adicionar.  

5. Al terminar de ingresar todos los empleados dar clic en la opción listo.  

 

Adicionalmente , contamos con  la empresa GIR , intermediarios de Centro 

Sur, quienes son los encargados de desarrollar los planes de continuidad con 

ustedes, los contratistas , si aún no han recibido información vía email o 

telefónica , pueden comunicarse con la señora Margarita Présiga al celular: 

321 490 6327 o al correo electrónico: margarita.presiga@gir.com.co, ella 

atenderá todas sus inquietudes para la ejecución de los planes .  

 

 

 

 

 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/acceso-formulario-empresas
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/acceso-formulario-empresas
mailto:margarita.presiga@gir.com.co


 

 

 

Agradecemos tener en cuenta toda la información y cumplir con los 

requisitos establecidos para poder reactivar todos los proyectos.  Centro Sur 

les estará informando entre los lunes y martes, quiénes iniciaran labores a 

partir del miércoles 29 de abril de 2020; si tienen alguna inquietud, pueden 

comunicarse con los Directores de Obra.  

 

 

Gracias por su atención. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 
 

SONIA MILENA PAVAS HINCAPIÉ.  

Directora Talento Humano  
 


