
 

 

 
Envigado, 23 de abril de 2020  

 

De: Gerencia General                                                                                     CDR 4315 

Para: Familia Centro Sur S.A.  

 

Asunto: Modelo de aislamiento inteligente para nuestras obras.  

Cordial saludo. 

Después de un mes de cese de actividades en todas nuestras obras debido a la 

cuarentena obligatoria, el Gobierno Nacional ha autorizado reactivar las labores 

en el sector constructor y hoy nos sentimos agradecidos por volver a nuestras obras 

y darlo todo por nuestra familia Centro Sur. 

 

Bajo un estricto protocolo que establece las medidas de prevención obligatorias 

que se deben tener para todo el personal frente al Covid-19, el próximo 27 de abril 

continuaremos con la construcción de nuestros proyectos y reactivaremos la 

cadena de valor del sector construcción en el país. 

Tal como lo menciona la presidenta ejecutiva de Camacol, Sandra Forero Ramírez: 

“Nuestro compromiso, como sector, es retomar actividades bajo estrictos 

protocolos de bioseguridad para proteger la salud de los trabajadores del sector, 

de sus familias y de los colombianos. Con este aislamiento inteligente podremos 

retomar la generación de empleo y continuaremos construyendo país”. 

 

En Centro Sur, de la mano con Camacol, hemos trabajado activamente en la 

elaboración y ajustes del protocolo que permitirá retomar los trabajos en obra bajo 

medidas rigurosas de bioseguridad y protección de nuestro personal; dicho 

documento tiene tres puntos fundamentales: la prevención, la contención y 

mitigación. Todas las consideraciones del protocolo procuran, no solo que la obra 

sea un lugar muy seguro, sino que también establece medidas para el cuidado de 

los trabajadores durante el regreso a sus hogares y en su ámbito familiar. 

 

Estamos comprometidos con la salud, la estabilidad y la integridad de nuestro 

personal, por eso, retomaremos actividades llenos de confianza y con la fe de que 

es lo mejor para cada uno de los miembros de esta gran familia. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Juan Esteban Gaviria Muñoz 

Gerente General 


