
 

 

                                                                                 Envigado, 25 de marzo de 2020 

 

De: Gerencia General CDR 4306 

Para: Clientes Centro Sur S.A. 

 

Asunto: Abonos a encargos fiduciarios 

 

Cordial saludo. 

En estos días diferentes que estamos viviendo, queremos manifestar nuestro 
apoyo total e incondicional a  la  razón  de  ser  la  compañía,  ustedes  nuestros  
clientes. Somos conscientes de que la afectación, bien sea grande, 
mediana o pequeña, nos alcanzará a todos y ninguno estará exento de 
asumir alguna consecuencia. Pero en esto,  precisamente,  está  nuestro  
desafío,  porque  solo  con  concurso coordinado entre todos los ciudadanos 
que comprenden las instituciones pÚblicas y privadas, empresarios y 
trabajadores, credos de todo tipo y, en general, a todos los ciudadanos que 
hacemos parte de esta nación, saldremos adelante victoriosos en este reto 

que se nos ha presentado. 

 
Por eso, hoy más que nunca, invocamos y les invitamos cordialmente para 

que comprendan que esta es una eventualidad de fuerza mayor que 
requiere de su decidida colaboración mediante la puesta en práctica de 
muchos de los valores que enaltecen al ser humano, como la humildad, la 
solidaridad, la justificación, el respeto, la responsabilidad, la serenidad, la 
sinceridad, la honestidad, la confianza y la paciencia, entre otros. 

 
Nuestro compromiso y garantía de lograr cumplir cabalmente con la entrega 
de su inmueble, que con esfuerzo y trabajo logró adquirir para alcanzar 
parte de sus sueños, hoy más que nunca se hace presente y nos llena de 
motivación y fuerza para que juntos podamos alcanzarlo. 

 
Esperamos normalizar nuestras operaciones administrativas, comerciales y 
operativas, una vez se levanten las medidas expedidas por el Gobierno 
Nacional de Colombia, consignadas en el Decreto 457 del 22 de marzo de 
2020, mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento de la 
cuarentena nacional por causa de la pandemia. 

Nos acogemos responsablemente al cumplimiento riguroso de todas las 
medidas impartidas por gobierno en cuanto a las recomendaciones de 
higiene y salubridad para evitar el contagio con este virus. 



 

Actualmente, la compañía ha adoptado medidas económicas y financieras 
para conservar las condiciones laborales y prestacionales de sus empleados 
y contratistas, es por este motivo, que los invitamos a seguir abonando la 
cuota mensual de su inmueble a través de la plataforma de pagos PSE de 

las fiduciarias de cada proyecto inmobiliario, con el fin de evitar el 
desplazamiento a las entidades financieras. 

 
Comprendemos y somos conscientes de que se pueden presentar 
dificultades para realizar el pago de las cuotas correspondientes a marzo y 

abril de 2020, por eso, lo invitamos a contactarnos a través del correo 
electrónico carteracs@centrosur.co, donde deberá relacionar la siguiente 
información, para poder ofrecerle respuesta y solución a sus solicitudes: 

 

• Nombres y apellidos completos de los promitentes compradores 

• NÚmero de identificación (cédula de ciudadanía, cédula de 
extranjería, NIT, o documento de identificación, en caso de ser 
extranjero) 

• Nombre del proyecto 

• Nomenclatura del inmueble 

• NÚmero de encargo fiduciario 

 
Somos orgullosamente colombianos y solamente mediante la unión y siendo 
responsables y solidarios, podremos sacar adelante a nuestra amada 
Colombia que no será derrotada por el Covid-19. 

 

Atentamente, 

Juan Esteban Gaviria Muñoz 

Gerente General 

CENTRO SUR 

mailto:carteracs@centrosur.co

