
 

 

 

Envigado, 23 de marzo de 2020   

                                                                                                                             

CDR- 4297 

De:   Gerencia General                                                                          

Para:   Contratistas de Obra Centro Sur S.A y Centro Sur Manga S.A.S.     

   

ASUNTO:  Comunicado Contratistas  

 

Apreciados contratistas: 

Como medida para enfrentar el Coronavirus COVID-19, ¨el presidente de la 

República, Iván Duque Márquez, decretó “En desarrollo del Estado de 

emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos 

los colombianos, desde el próximo martes 24 de marzo a las 23:59 horas, 

hasta el lunes 13 de abril a las 00:00 horas.” Como empresa y ciudadanos, 

debemos acatar la medida y comprometernos con el cumplimiento de esta 

para así poder contener la pandemia.  

En este orden de ideas, hemos tomado las siguientes decisiones y medidas 

las cuales podrán ser revisadas y ajustadas de acuerdo con la evolución de 

los hechos que se vayan presentando y las decisiones de los gobernantes 

locales y el Gobierno Nacional: 

1) Se prohíbe el ingreso de personal a las obras desde el próximo martes 

24 de marzo a las 23:59 horas, hasta el lunes 13 de abril a las 00:00.  

2) Se realizará Suspensión Jurídica temporal de los contratos activos 

durante el periodo mencionado, en el transcurso del día les estará 

llegando el formato de suspensión de contrato. 

3) Para el martes 24 de marzo de 2020, se han aprobado las siguientes 

medidas: 

o  Se ha autorizado el ingreso de máximo dos delegados por 

contratista por cada obra, para organizar y poder llevar este 

cierre a cabo. Estas dos personas deben llevar la debida 

autorización firmada por el representante legal, según decreto 

452 del 22 de marzo de 2020. En caso de no tenerlo, no se 

 



 

 

 

 

permitirá el ingreso a la obra.  El mismo día, por parte de 

personal de Dirección de obra y el Área de Seguridad, se 

realizará un cierre seguro y responsable de cada una de 

nuestras obras, las cuales conservarán la vigilancia privada 

durante este periodo.  

o Por parte de la Dirección de Obra, se realizará vale de obra a 

cada contratista en las obras que aplique y, en las que no, se 

dará un anticipo basado en el promedio de los últimos 3 vales; 

este dinero se dará como anticipo. Hacemos una invitación a 

todos nuestros contratistas a la responsabilidad empresarial 

para cumplirle a sus trabajadores con las obligaciones 

contractuales. 

o No se permite el retiro de herramienta o equipo por parte del 

contratista. 

 

4) Entendiendo que todo el personal de Centro Sur será enviado a 

vacaciones en el periodo de 25 de marzo al 13 de abril, sugerimos a 

todos nuestros contratistas acogerse a esta misma medida, con el fin 

de evitar despidos masivos y garantizar el sostenimiento básico de las 

familias. 

 

Son tiempos difíciles, pero sin duda alguna, con el trabajo en equipo, el 

compromiso y solidaridad de todos vamos a salir adelante.  Por nuestra 

parte, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para superar esta 

contingencia,  

 

 Cordialmente, 

 

 

 

 

Juan Esteban Gaviria Muñoz 

Gerente General 

CENTRO SUR S.A. 


